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Resumen  

En el presente trabajo de investigación se propone realizar el estudio de dos 

pretratamientos aplicados para la obtención de furfural utilizando como materia prima 

los residuos lignocelulósicos de Saccharum officciarum, debido a que en la actualidad 

el consumo de producto derivados de petróleo para uso industrial comprende gran parte 

del mercado mundial, además de generar elevados porcentajes de contaminantes 

ambientales debido a la extracción de petróleo. Por tanto, este proyecto va encaminado 

a encontrar alternativas viables que promuevan la producción de componentes con 

funcionalidades parecidos a de agentes químicos de origen fósil. De tal manera se 

utilizarán alternativas de pretratamientos de fácil acceso, que empleen biorresiduos de 

procesos agroindustriales y que generen beneficios para el medio ambiente. Los 

pretratamientos que se seleccionarán corresponden al de agua caliente y explosión por 

vapor. Estos procesos fueron implementados a través del simulador de Aspen Plus 

versión 11, donde los datos que se empleados serán tomados de literaturas sobre 

procesos experimentales de obtención de furfural, así pues, se logrará identificar cuál 

de los métodos denota una mejor eficiencia en el rendimiento de furfural. Finalmente, 

con los resultados obtenidos se efectuará un análisis de sensibilidad para de esta 

manera determinar la influencia de las variables operacionales en la obtención de 

furfural.   

Palabras Claves: Furfural, Residuo lignocelulósico, Caña de azúcar. 
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Abstract  

In this research work it is proposed to carry out the study of two pretreatments applied 

to obtain furfural using as raw material the lignocellulosic residues of Saccharum 

officciarum, because at present the consumption of petroleum products for industrial use 

comprises a large part of the world market, in addition to generating high percentages of 

environmental pollutants due to oil extraction. Therefore, this project is aimed at finding 

viable alternatives that promote the production of components with functionalities similar 

to chemical agents of fossil origin. In this way, easily accessible pretreatment alternatives 

will be used that use bio-waste from agro-industrial processes and that generate benefits 

for the environment. The pretreatments to be selected correspond to hot water and 

steam explosion. These processes were implemented through the Aspen Plus version 

11 simulator, where the data used will be taken from the literature on experimental 

processes for obtaining furfural, thus, it will be possible to identify which of the methods 

denotes a better efficiency in the performance of furfural. Finally, with the results 

obtained, a sensitivity analysis will be carried out in order to determine the influence of 

the operational variables in obtaining furfural. 
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Glosario 

Término Definición 

Polisacárido 
Compuesto formado por varios monómeros, a los cuales los une 

enlaces glucósidos. 

Xilano Polisacárido constituido por xilosa. 

Xilosa 
Monosacárido reconocido por poseer 5 carbonos añadido a este 

un aldehído. 

Lignina 
Compuesto de origen leñoso que permite la unión de fibras de 

celulosa 

Hidrólisis 
Formación de un ácido o una base partiendo de una sal, usando 

como catalizador el agua. 

Arboricultura Ciencia que estudia la selección, reproducción y tala de plantas. 

Residuos 

Lignocelulósico 
Material proveniente de la producción agrícola. 

Bagazo Producto del proceso de exprimir los frutos para extraer el jugo. 

Hemicelulosa 
Polisacárido constituido principalmente con monómeros, 

encontrados en las paredes celulares de la pantas. 

Celulosa 
Se encuentra constituido principalmente por moléculas de 

glucosa 

Peroxidasa 
Enzima que sirve como catalizador en la reacción de oxidación 

para sustratos orgánicos e inorgánicos. 

Dieno 
Pertenecen al grupo de alquenos que presentan enlaces dobles 

entre los enlaces carbono y carbono. 

Azeotrópico 
Mezcla que cuando hierve presenta parámetros similares entre 

sus fases líquido-vapor. 
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NRTL 

Significado: modelos aleatorios de dos líquidos. Son modelos 

dinámicos utilizados para a correlación de compuestos con sus 

correspondientes fases liquidas. 

Tetrahidrofurano 
El éter más apolar, el cual es usado como solvente en la industria 

química. 

Vaporización 

flash 

Es el método en el cual las propiedades de una mezcla que utiliza 

una menos presión para evaporar un líquido. 

Dextrosa 
Es un monosacárido que es fuente de energía dentro de los 

procesos metabólicos. 
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Introducción  

En el principio del siglo XX, la capacidad productiva se fundamentaba en lo que 

se tenía acceso en el medio natural inmediato, tales como productos de la agricultura, 

la pesca o la caza; no obstante, en el transcurso del tiempo hubo progresos significativos 

que conllevaron a la aplicación de nuevos métodos y mecanismos para una mejor 

ejecución de sus funciones productivas. Consecuentemente, se desarrolla la producción 

mercantil. A mediados del mismo siglo, la ciencia y la tecnología evolucionaron 

rápidamente, basándose el desarrollo económico en la explotación petrolera y en la 

investigación de modernos métodos extracción que posteriormente serán aprovechados 

como fuente de energía asequible, como también de materias primas o productos 

químicos.  

El petróleo es un recurso natural no renovable, por tal motivo su explotación o 

producción ocasiona un sin número de problemáticas ambientales y por consiguiente no 

resulta como un desarrollador económico sustentable. Por esta razón, a finales del siglo 

pasado las investigaciones se han direccionado al estudio de procesos alternativos 

enfocados en el tratamiento de materiales abundantes presentes en el ecosistema y que 

generen sustentabilidad, surgiendo preferentemente la biomasa.  

La biomasa se ha empleado prioritariamente como potencial energético en gran 

parte de los países desarrollados, prescindiendo de su transformación en 

biocombustibles. Uno de los países que ha aprovechado este tipo de recursos como 

reemplazo del petróleo es Estados Unidos, quien genera alrededor de cien millones de 

toneladas de sustitutos de productos químicos y quien además lo ha llevado a cabo a 

nivel industrial. Con el paso del tiempo, la sociedad ha evolucionado y ha creado 

conciencia ante los problemas ambientales, acrecentando notablemente las 

investigaciones fundamentadas en la utilización de diversos tipos de biomasa, 
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destacándose como una materia prima competente para la producción de bioenergía y 

bioproductos. (Vergara Sanisaca, 2018) 

El científico alemán especializado en química Johann Wolfgang, fue el 

responsable del aislamiento de furfural en el año de 1832, quien como resultado de una 

experimentación obtuvo como producto secundario furfural a partir de la sinterización 

del ácido fórmico.  Consecuentemente durante año de 1840, el investigador y científico 

John Stenhouse pudo obtener furfural a través el proceso de destilación simple, 

empleando como material precursor residuos lignocelulósicos y como catalizador ácido 

sulfúrico, denotando su formulación de modo empírico. (DELGADO CORNEJO, 2017) 

En la actualidad, el aprovechamiento de los residuos agrícolas lignocelulósicos 

se muestra imprescindibles puesto que, a más de permitir la producción de gran 

variedad de productos químicos, contribuye positivamente al medio ambiente 

reduciendo la contaminación ambiental. En la producción mundial de furfural se destaca 

China, elaborando un 80%. El furfural es un producto derivado de carbohidratos que sin 

lugar a dudas posee una amplia aplicabilidad, por ende, puede disputar con productos 

químicos originarios de hidrocarburos sin ninguna dificultad. (Vergara Sanisaca, 2018) 

Ecuador es un país característico por generar su economía en base a 

exportación de materias e importación de bienes y además por el consumo en países 

extranjeros.  Por causa de la fluctuación económica en el mercado internacional, se ha 

fomentado un progreso significativo en el desarrollo de la transformación de los 

materiales primarios.(Vergara Sanisaca, 2018) 

La implementación de nuevas estrategias productivas en el Ecuador es baja, sin 

embargo, se están efectuando proyectos con los residuos lignocelulósicos procedentes 

de industrias agrícolas con el fin de ser aprovechados y por consiguiente transformados 

en biocombustibles, este es el caso del ingenio San Carlos que en conjunto del gobierno 

requieren emplear el bagazo de caña para obtener etanol anhidro y aplicarlo 
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porcentualmente en la gasolina extra o también conocida actualmente como eco país. 

(Ecuador, 2015) 

El furfural es un producto químico, versátil, de producción relativamente sencilla, 

y obtenido a base de desechos agrícolas, además es empleado como producto 

intermediario para la síntesis de otros productos químicos, tales como nylon, lubricantes 

y solventes, adhesivos, medicinas y plásticos. (René et al., 2008) 
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Capítulo I 

1. Problema De La Investigación  

1.1. Planteamiento Del Problema 

La agrobiodiversidad presente en el país, ha sido y continúa siendo un cimiento 

sustentable para el desarrollo económico y productivo en el Ecuador. 

El país provee múltiples productos como la caña de azúcar, plátano, arroz, 

cacao, entre otros; dentro de los cuales las industrias agrícolas obtienen 

mayoritariamente residuos heterogéneos o biomasa residual, la cual presenta 

contrariedad con el sector ambiental, al no poseer tecnologías adecuadas para la 

producción de nuevos productos a partir de esta materia prima.  

Las recuperaciones de estos productos pueden ser cómodamente aprovechados 

por sectores industriales, al disponer de la capacidad de ser usados en la fabricación de 

energías para procesos, de la misma manera que serían de gran apoyo para minimizar 

la utilización de productos provenientes de la explotación de crudo, ya que por su modo 

de extracción estas propagan grandes cantidades de contaminantes hacia el medio 

ambiente. 

El nuevo manejo la biomasa residual para generar un cambio de visión con 

respecto al uso de los combustibles y derivados fósiles, proyecta una gran esperanza, 

para evitar la explotación, producción y comercialización de las fuentes, por parte de las 

empresas petroleras. Para motivar a la seguridad energética, racionalización de su uso 

y preservación de los recursos naturales, que va de la mano con la minimización de los 

gases producidos por efecto invernadero, como también la reducción de la 

contaminación de los recursos naturales agua, suelo y aire, con la idea general de 

conservar un mundo y permitir la competencia de aprovechar la mayor cantidad de 

biomasa producida por la industria azucarera en el Ecuador. 
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Cuando se menciona los restos agrícolas con mayor capacidad para ser usados 

como subproducto de las biomasas residuales es el Furfural, por lo cual es un producto 

inscrito como molécula soporte, porque permite ser usado como materia prima para una 

cuantiosa aplicación de productos, a los que se le denominan productos   provenientes 

de la nueva biorrefinería lignocelulósica. Con lo que se pretende que este modelo de 

refinerías encamine una trayectoria muy competidora, y además muy fiable asumiendo 

las PMS (Producción más limpia). 

En la actualidad gran parte de la demanda de furfural es solventada por la 

importación del producto de otros países. Por lo que plantea la transformación de todo 

el material residual lignocelulósico. Con esta investigación se pretende obtener una 

comparación entre los pretratamientos utilizados en la industria, que nos facilite una 

información completa acerca de la eficacia relacionada a los tratamientos para la 

obtención de furfural con el fin de minimizar el aforo de biomasa residual existente, de 

tal forma que sea aprovechada de manera viable el subproducto de la industria 

azucarera.      

1.2. Formulación Y Sistematización Del Problema 

1.2.1. Formulación Del Problema  

¿Qué posibilidad existe, que aplicando pretratamientos a la biomasa residual de 

Saccharum Officciarum se pueda obtener un mayor rendimiento en la producción de 

furfural?   

1.2.2. Sistematización Del Problema 

¿Es conveniente para las agroindustrias procesar el bagazo de caña para la 

obtención de furfural? 

¿Qué pretratamiento proporcionará un mayor porcentaje de furfural? 
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¿Brindará el pretratamiento por explosión con vapor, un mayor rendimiento que 

el pretratamiento con agua caliente? 

1.3. Justificación De La Investigación  

1.3.1. Justificación Teórica  

Las obtenciones de energía en conjunto con los productos químicos por 

generaciones, se han derivado de en su gran mayoría de las fuentes fósiles, debido a 

que estos producen efectos negativos para el medio ambiente. La alternativa más 

factible por el momento son las biorrefinerías industriales, debido a la que la 

trasformación de la materia prima está situada en buena perspectiva con relación a la 

petroquímica.   

Para esta representación de biorrefinería, la utilización de la hemicelulosa no 

está concurriendo de manera separada para el su funcionamiento de forma individual. 

Pero existen los estudios para potencializar su uso en otras aplicaciones, no solo en la 

obtención de combustibles líquidos como lo son en bioetanol y butanol, por consiguiente, 

procedente de la hemicelulosa es el furfural.      

El furfural es un producto que se utiliza en la obtención de una extensa línea de 

químicos no necesariamente no son extraídos del petróleo y con estos mencionamos al 

furano, tetrahidrofurano y alcohol furfurílico. Además, se emplea con otras aplicaciones 

como extractivo, fungicida, nematicida, de igual forma en la industria farmacéutica, 

alimentaria y de plástico es aplicado como agente químico, un valor importante es el 

que se le da en la industria para la elaboración de resinas con la particularidad de tener 

la capacidad de ser muy termorresistentes. Además, de resistencia física extrema los 

cuales son producidas por condensación con formaldehido, fenol, cetona, o urea. 

Estudios reflejan que la única vía para el desarrollo de furfural son las 

hemicelulosas de la biomasa residual lignocelulósica, y que por lo tanto no habría una 

producción sintética del mismo.   
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El uso de la biomasa representa un objetivo claro con respecto a las fuentes 

alternativas para obtener bioproductos, dando paso a la elaboración de moléculas con 

gran variabilidad como el furfural de las cuales pueden ser aprovechados como materia 

prima logran de esta forma adquirir derivados químicos a nivel nacional, sin tener que 

importar dichos productos.  

1.3.2. Justificación Metodológica  

La investigación está encaminada en la producción de furfural partiendo de la 

biomasa residual de la industria azucarera ecuatoriana, en base a la reacción de 

hidrolisis de pentosas, pero con la aplicabilidad de dos pretratamientos hidrotérmicos, 

los que se desarrollaron de acuerdo a datos obtenidos a través de fuentes bibliográficas, 

además realizando variaciones de acuerdo al diseño metodológico planteado con lo que 

se pretende desarrollar un proceso simulado para la obtención de furfural que colabore 

a la mitigación de emisiones de contaminantes actuales por los combustibles fósiles. 

1.3.3. Justificación Práctica 

Con el presente estudio realizado se genera una alternativa viable para la 

producción de nuevas matrices de sustentabilidad y sostenibilidad a nivel de producción 

de productos químicos, partiendo del apoyo del sector agrícola del país, se pretende 

lograr reducir los niveles de generación de biomasa residual producida por este sector 

productivo, de esa forma creando nuevos bioproductos que bajo rigurosas 

caracterizaciones llegarían a ser muy prácticos para el campo industrial y desde el punto 

de vista ambiental se llega a reducir en un 60% la explotación de fuentes fósiles, a lo 

que se responde de forma positiva para ayudar al impacto ambiental producido por 

empresas petroleras, dando paso al aprovechamiento del 100% del material residual 

lignocelulósico reconocido en todo el país.  
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1.4. Objetivos De La Investigación  

1.4.1. Objetivo General  

Analizar procesos de pretratamiento de la biomasa residual de Saccharum 

officciarum, para así lograr un alto rendimiento en la obtención de furfural. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Establecer alternativas de pretratamiento de la biomasa residual de la caña de 

azúcar para la obtención de furfural. 

Evaluar los principales factores que afectan el rendimiento en el proceso de 

obtención de furfural.  

Establecer la incidencia de los cambios de variables operacionales en el 

pretratamiento de la biomasa residual de la caña de azúcar para la obtención de furfural. 

Realizar la evaluación de las etapas de pretratamiento para la obtención de 

furfural empleando un simulador de procesos. 

1.5. Delimitación de la investigación  

1.5.1. Premisa 

¿Es factible obtener furfural como biocombustible líquido a partir del bagazo de 

caña de azúcar mediante un adecuado sistema de pretratamiento que facilite la 

obtención de coproductos haciendo más viable las producciones?  
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1.5.2. Variables  

Variables Independientes. Concentración, temperatura, tiempo. 

Variables Dependientes. Rendimiento de furfural. 

1.5.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tipo de variable Variable Definición Unidad de medida 

Dependiente 
Rendimiento del 

furfural 

Es la relación entre la 

masa de furfural y la 

masa de la materia 

prima utilizada en 

porcentaje 

·% 

Independiente 

Concentración 

Se encuentra reflejada 

por la relación cantidad 

de soluto y la cantidad 

de solución 

g/l 

Temperatura 

Es una magnitud fisca 

que indica la cantidad 

de energía de un 

cuerpo. 

ºC 

Tiempo 

Es la magnitud física 

donde se desarrollan el 

proceso. 

Segundos 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes De La Investigación 

 (Vergara Sanisaca, 2018) estudio métodos para la obtención de furfural a partir 

de residuos agrícolas, los cuales son ricos en pentosas el cual quien es un componente 

principal para poder sintetizar furfural, estos productos serán sometidos a análisis 

cualitativos dados por la aplicación de una HPLC-UV, con el fin de encontrar un matriz 

de elevada eficiencia que permita obtener fuentes alternativas de energía.  

(Castillo et al., n.d.) plantean combatir la problemática de la contaminación 

ambientan seleccionando como materia prima un desecho agroindustrial para 

transformarlo en un producto terminado agregándole un valor agregado, la producción 

de furfural a partir de la cascara de arroz.  

(Sánchez et al., 2010) compararon pretratamientos, entre la oxidación húmeda 

alcalina y la explosión de vapor aplicada al bagazo de caña. Se compararon con 

respecto al fraccionamiento de la biomasa, la formación de subproductos y la 

convertibilidad enzimática del material pretratado. La oxidación en húmedo condujo a la 

solubilización del 82% de xilano y 50 % de lignina, y a un aumento de dos veces de 

contenido de celulosa en los sólidos pretratados. Mientras las explosiones de vapor 

solubilizaron sólo el 60 % de xilano y 35 % de lignina y el aumento de contenido de 

celulosa en el material sólido en un tercio donde las condiciones de operación fueron 

205 °C durante 10 min. La oxidación húmeda formo más ácidos alifáticos y compuestos 

fenólicos, y menos aldehídos de furanos en la fracción de los líquidos. La mejor 

convertibilidad enzimática de la celulosa se logró con el material de la oxidación húmeda 

(57.4 %) comparado con el material de la explosión por vapor (48,9 %). 
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 (Pulido Morales et al., 2016) realizaron un balance de pretratamiento 

combinados para la producción de bioetanol a partir de la paja de arroz. El primer 

muestreo se utilizó ácido diluido y explosión de vapor seguido de hidrólisis enzimática 

que se investigó y se comparó con la catalizada por ácido como tratamiento previo a la 

explosión por vapor. Para llevar a cabo esta experimentación los escenarios de 

funcionamiento óptimos para realizar la hidrólisis con ácido diluido se determinaron que 

eran 165°C durante 2 min con H2SO4 al 2 % y para el segundo escenario de explosión 

de vapor fue llevado a cabo a 180°C durante 20 min, lo que dio la mezcla más propicia 

en términos de un proceso integrado. Con lo que pudieron denotar que la paja de arroz 

bajo los pretratamientos aplicados (explosión de vapor) reflejaba un rendimiento de 

superior de xilosa, a lo que hicieron una comparación y denotaron que el aumento fue 

de 1.5 en relación al rendimiento global de azucares, que la que se produce por 

explosión de vapor con catalizadores ácidos.  

(Cortínez, 2010) emplearon un procedimiento previo en dos etapas con ácido 

sulfúrico diluido y amoniaco acuoso en la paja de arroz para obtener azúcares 

fermentables. En la primera etapa la paja de arroz fue sometida con ácido sulfúrico 

diluido, adicional se realizó en un baño de aceite usando un reactor. Todos los procesos 

fueran realizados bajo el mismo sistema sometidos en el medio acuoso (baño de aceite). 

La temperatura del baño de precalentamiento se conservó a 210°C para la transferencia 

de calor más rápida mientras que el baño de refrigeración se mantiene a temperatura 

ambiente. La temperatura, la concentración de ácido sulfúrico, y el tiempo 142ºC, 1,21% 

y 11,6 minutos, respectivamente. Después de que el tratamiento previo, se llevó a cabo 

la separación sólido-líquido, y el sólido (paja de arroz) se extrajo, se lavó, y se secó. 

Más tarde, el tratamiento previo con amoníaco acuoso donde las condiciones óptimas 

fueron una temperatura de 42,75ºC, una concentración de amoniaco acuoso de 20,93 

%, y un tiempo de reacción de 48 h. La concentración de enzima óptima para la 

sacarificación fue 30 unidades de papel de filtro. El índice de cristalinidad fue de 
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aproximadamente 60,23 %. Cuando se realizó el pretratamiento usando las condiciones 

óptimas, se recuperó aproximadamente 13,91 g/L (aproximadamente el 87,24% de la 

máxima teórica) de glucosa fermentable. Proceso de fermentación por la glucosa 

recuperado produjo etanol a aproximadamente 83% de la máxima teórica. 

(Fontecha, 2011) ocuparon ácido sulfúrico diluido como pretratamiento de la 

biomasa de maíz antes de introducir a un reactor para generar la explosión de vapor de 

agua. A eficiencia de xilosa varió desde 63 hasta 77% del valor teórico de 

pretratamientos de biomasa de maíz a 160 y 180°C. Sin embargo, los rendimientos > 

90% del valor teórico se encontraron con pretratamientos ácido diluido a 190°C. Se 

requirió un intervalo más estrecho de más altos niveles de gravedad combinado para el 

tratamiento previo para obtener altos rendimientos de xilosa solubles cuando se 

aumentó el contenido de humedad de la materia prima impregnada de ácido de 55 a 

63% en peso. 

Marco Teórico 

2.2. Biomasa 

Se determina biomasa como al fragmento biodegradable de productos, 

desechos y residuos de procedencia biológico, los cuales incluyen sustancias de origen 

vegetal, y de origen animal), de la arboricultura y residuos industriales y municipales; 

pero, aíslan a los combustibles fósiles puesto que provienen de material biológico 

modificado (Herguedas et al., 2015). 

El ciclo que genera la energía almacenada en la biomasa tiene origen en el sol, 

el proceso inicia en la fotosíntesis, donde la energía lumínica se infiltra en los cultivos, 

el agua es captada del suelo y el dióxido de carbono se obtiene de la atmósfera, 

acaparando en los cultivos sustancias orgánicas y expulsando oxígeno en el proceso. 

Consecuentemente, los animales al consumir plantas, estos transforman la energía, los 

cuales se consideran residuos o también recursos energéticos (Herguedas et al., 2015). 
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2.3. Tipos De Biomasa 

 

Ilustración 1. Tipos de biomasa según su origen, composición y estado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme a la producción de biomasa, ésta se clasifica en: natural, producida y residual. 

 

Ilustración 2. Clasificación de biomasa según su origen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.1. Biomasa Natural 

Este tipo de biomasa proviene de forma espontánea de la naturaleza, la cual no 

presenta participación por parte del hombre. La explotación, gestión de adquisición y 

transporte son considerados no rentables, por consiguiente, este campo no es tan 

atrayente por sus altos costos. 

Su aprovechamiento puede llegar a constituir la principal fuente energética de 

localidades y de países en vías de desarrollo.    

2.3.2. Biomasa Residual 

Proveniente de residuos generados por las diversas funciones producidas por 

humanos, y por actividades industriales. Se categoriza en secos y húmedos, dentro de 

los cuales se encuentran los siguientes residuos: 

- Residuos de actividades agrícolas, forestales y jardinería 

- Residuos de industrias agrícolas y forestales 

- Residuos sólidos urbanos (RSU) 

- Aguas residuales urbanas (ARU) 

- Residuos ganaderos  

- Residuos agroindustriales 

- Biocarburantes 

2.3.3. Biomasa Producida o Cultivo energético 

Este tipo de cultivos no forman parte de la cadena alimentaria, pero son 

empleados para la producción de energía y productos de base biológica.   

Es la agrupación de cultivos de veloz crecimiento en tierras agrícolas o forestales, de 

los cuales se prevé producir la máxima cantidad de energía con el proceder más 

rentable.  
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A diferencia de los cultivos agrícolas alimenticios, los cultivos agro-energéticos 

se distinguen en la medida de producción de biomasa. Las especies pertenecientes a 

este grupo habitualmente son caracterizadas por su robustez, para así obtener bajos 

costos de cultivos y por consecuencia una biomasa económica.  

La biomasa presenta diferentes clasificaciones, otra de ellas es según su 

composición fundamentada en biomasa agrícola.  

 

Ilustración 3. Clasificación de biomasa agrícola según su composición. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 2 se manifiesta la clasificación de la biomasa agrícola 

correspondiente a su composición. 

Tabla 2. Tipos de biomasa agrícola según su composición. 

TIPO SUSTANCIA BIOORGÁNICA EJEMPLOS 

LÍPIDOS 

Oleaginosos 
Vegetales cuya semilla o fruto 

contiene aceite. 

Semillas de 

girasol, soja, 

palma, maíz, 

lino, almendro. 

TIPOS DE 
BIOMASA

SEGÚN SU 
COMPOSICIÓN

OLEAGINOSA

ALCOHOLÍGENA

AMILÁCEA

LIGNOCELULÓSICA
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HIDRATOS DE CARBONO 

Alcoholígenos 

Monosacáridos 

Glucosa Pulpa de fruta 

Fructosa Pulpa de fruta 

Disacáridos Sacarosa 

Caña de azúcar, 

sorgo duce, 

remolacha. 

Amilácea Polisacáridos 

Insulina 

Tubérculo de 

patata y rizomas 

de dalia, 

achicoria. 

Almidón 

Granos de 

cereal, tubérculo 

de patata. 

Lignocelulósicos 
Polisacáridos 

Hemicelulosa 

Maderas en 

general 

Celulosa 

Residuos 

lignocelulósicos. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Biomasa residual 

La biomasa residual en el pasado era considerada como desperdicio, 

simplemente no se tenía fundamento para ser empleada apropiadamente. 

En la actualidad, la biomasa residual es empleada a nivel mundial como 

alternativa para la producción de energía. Para la transformación de los residuos 

provenientes de la agroindustria se requiere del empleo de tecnologías, tales como: 
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procesos físicos, químicos y biológicos. En España, Estados Unidos, Brasil y Alemania, 

se han direccionado al desarrollo de centrales termoeléctricas de biomasa (Patiño 

Martínez PE, 2014). 

La biomasa residual agrícola herbácea hace referencia a la paja de cereal 

proveniente del arroz, trigo, cebada, centeno, etc., de la caña de azúcar, maíz y el 

girasol. Este tipo de biomasa residual son originarias de la tala de cultivos leñosos y 

están compuestos en su gran mayoría por Carbohidratos. En la “Tabla 3” expone la 

clasificación de los carbohidratos (Patiño Martínez PE, 2014).  

Tabla 3 Tipos de Biomasa residual agrícola herbácea 

Tipo De Biomasa 

Residual  
Tipo De Carbohidratos Ejemplo 

Biomasa 

Lignocelulosa 
Celulosas  

- Hemicelulosa 

- Holocelulosa  

- Lignina 

Biomasa amilácea Hidratos de carbono 

- Almidón  

- Insulina 

Biomasa azucarada 

Hidratos de carbono 

(Azúcares monosacáridos/ 

disacáridos) 

- Glucosa 

- Fructosa 

- Sacarosa 

Biomasa energética 

*Incluye material 

biológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Composición química de diferentes tipos de biomasa vegetal. 

Biomasa 
Hemicelulosa 

(%) 

Celulosa 

(%) 

Lignina 

(%) 

Bagazo de caña de azúcar 25-45 40-80 5-25 

Cáscara de arroz 18.47 42.20 19.40 

Madera de Fagus 34.40 40.90 24.80 

Paja 27.20 34.00 14.20 

Cáscara de coco 28.40 52.20 36.00 

Coníferas 20-32 40-44 25-350 

Nota: La tabla N° 4 presenta la composición química de diversos tipos de biomasa 

vegetal, tomada de (Bustamante García et al., 2017). 

2.5. Tipos De Residuos  

En la ilustración 4, se presenta la clasificación de la biomasa residual basada 

en los sectores de procedencia.  

 

Ilustración 4. Clasificación sobre tipos de residuos según su procedencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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ALIMENTARIOS 
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2.5.1. Sector Agrícola 

Los residuos que se obtienen por parte de las actividades agrícolas y forestales, 

comprenden gran parte de la misma. 

En la actualidad, los residuos agrícolas proporcionan un gran dilema para el 

ecosistema, además su provecho como potencial energético depende de las 

propiedades físicas y energéticas. Para mejorar la funcionalidad y posibilitar el empleo 

como combustible homogéneo de estos residuos, es viable incrementar la densidad 

mediante el proceso de densificación. 

Los factores físicos condicionan la posibilidad de obtener una combustión óptima 

de la materia leñosa, dentro de los cuales están: densidad aparente, granulometría y 

humedad (Silipo et al., 2015). 

2.5.1.1. Residuos Agrícolas De Cosecha. Los residuos agrícolas de cosecha 

(RAC) ofrecen una elevada capacidad energética, la cual no es propiamente 

aprovechado ya que presenta algunos impedimentos: dificultad al ser cosechado y 

careciente conocimiento de su aplicabilidad por parte de los agricultores. El 

procedimiento que habitualmente ejecuta el pequeño agricultor es la combustión de 

caña en pie antes de la cosecha, siendo esta técnica insegura y propensa a generar 

incendios de grandes magnitudes. Los medianos y grandes productores recolectan sus 

cultivos con máquinas cosechadoras integrales, en donde el RAC se mantiene en el 

suelo siendo sometido a biodegradación originando presencia de   plagas entre otros 

factores que aminoran la rentabilidad del sembrío. Al presentar este tipo de residuos 

una baja densidad, provoca que su utilización sea escasa y por tanto posea un elevado 

costo de cosecha y traslado (Triana-hernández & León-martínez, 2014). 

2.5.1.2. Residuos Agroindustriales (RAI). Para implementar valor a la materia 

prima, ésta se sujeta a diferentes procesos de transformación mediante operaciones 

unitarias para de este modo posibilitar su uso. Las industrias agrícolas generan elevadas 

proporciones de residuos, afectando al medio ambiente (Cury R et al., 2017). 
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La agroindustria es aquella actividad económica que incorpora el proceso 

productivo con el industrial para la elaboración de alimentos o materias primas 

semielaboradas distribuidas a los mercados (Cury R et al., 2017).  

Existen cuantiosas actividades agroindustriales: nivel primario, agricultura, por 

acción pecuaria o por técnicas de transformación de materias primas, que a través de 

su producción generan residuos en estado sólido, líquido o gaseoso (Cury R et al., 

2017). 

La matriz del desarrollo agroindustrial en el Ecuador se origina en la región litoral, 

zona en la que se originó el crecimiento del comercio internacional; además, en este 

territorio se consolidaban los sectores productores de soya, ajonjolí, algodón y maíz, 

asimismo los productores de banano, cacao, café y caña de azúcar. Surge el auge del 

procesamiento de la materia prima en los años 40, una de las primeras industrias 

agroindustriales fue La Fabril empresa aceitera del país (Ramírez, 2013). 

2.5.2. Sector Pecuario 

Los residuos pecuarios se producen por consecuencia de la crianza masiva de 

ganado de cualquier especie. A partir de este concepto se fundamenta el origen de los 

residuos. El propósito de un adecuado manejo y empleo de los productos residuales es 

transformarlos en subproductos que brinden múltiples beneficios descartando 

problemas medioambientales (Agencia Extremeña de la Energía, 2010). 

Los residuos a partir del sector pecuario son procedentes de la actividad 

ganadera, particularmente de animales vivos domesticables correlacionados con el 

hombre (Cuadros, 2008). 

2.5.2.1. Residuos De Excretas. Este tipo de residuos provienen de excrementos 

de animales, obtenidos por productos de producción ganadera, paja en descomposición, 

heces, orina, estiércol, efluentes y limpiezas (Cuadros, 2008). 
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2.5.3. Sector Residuos Sólidos Orgánicos Y Aguas Residuales 

2.5.3.1. Residuos sólidos orgánicos. Los procesos que generalmente 

se emplean para manipular los residuos orgánicos son conocidos como compostaje y 

vermicompostaje. Siendo el compostaje aquella técnica que por medio de 

microorganismos produce de forma natural la biodegradación de la materia orgánica, 

formando así el compost. (Chávez & Rodriguéz, 2016) 

El vermicompostaje también llamado lombricultura o alternativa biotécnica, 

utiliza lombrices como precursor para la transformación de la materia prima procedente 

de abono orgánico biodegradable, resultando hummus; siendo de interés de muchos 

productores, puesto que constituye un medio de descontaminación ambiental y además 

puede corregir problemas en la estructura del suelo y emplearlo como abono para 

mejorar la fertilidad del mismo. (Chávez & Rodriguéz, 2016) 

2.5.3.2. Aguas Residuales. El agua contaminada que contiene materia 

orgánica en estado suspendido se conoce como aguas residuales. La contaminación de 

estas aguas se basa en la concentración de materias en suspensión, la Demanda 

Biológica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

La capacidad de biodegradabilidad es una de las propiedades más importantes 

de las aguas residuales, producida por una nutrición equilibrada de nitrógeno y fosforo 

de las bacterias.  

Los tratamientos para depurar este tipo de aguas pueden darse mediante el 

conjunto de diferentes procesos, físicos químicos y biológicos, cuya función es erradicar 

aquellos sólidos en suspensión, componentes coloidales, disoluciones de minerales y 

sustancias orgánicas disueltas.  (Calderón Hidalgo, 2017) 

2.5.3.2.1. Agua Residual Urbana O Municipal. Las aguas residuales 

urbanas con las siglas (ARU) se producen por actividades domésticas. Son residuos 
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líquidos de un conglomerado urbano, y que generalmente son transportados por una 

red de alcantarillado. (Vacacela Ramón, 2015) 

Agua residual industrial. El agua residual industrial o también conocido como 

ARI, este tipo de aguas procede de procesos industriales, como de la producción 

agricultura o pecuaria.   (Vacacela Ramón, 2015) 

2.5.4. Aceites Alimentarios Usados 

Los diferentes aceites vegetales son empleados ampliamente en los hogares, 

establecimientos, hoteles, restaurants entre otros. Su desecho generalmente lo realizan 

de forma inapropiada, estos aceites usados de cocina son evacuados por el drenaje, lo 

que conlleva a la contaminación de ríos, mares, etc., provocando problemáticas 

ambientales. Se conoce que un litro de aceite usado representa un aproximado de 5000 

veces más carga contaminante que el agua contenida en las redes de saneamiento, 

permitiendo alcanzar la inoculación de 40000 litros de agua, siendo semejante al 

consumo anual de agua de una persona.(González & Ubierna, 2015) 

2.6. Residuos Lignocelulósicos 

Los residuos agro-forestales, herbáceos, plantas acuáticas y cultivos, son 

materiales dispuestos para ser industrializados químicamente. Estas especies de origen 

vegetal mediante el proceso de la fotosíntesis transforman el agua y el dióxido de 

carbono en compuestos químicos sintetizados para cumplir sus funciones esenciales y 

no esenciales (metabolitos primarios y secundarios). Los hidratos de carbono 

pertenecen a los metabolitos primarios o también llamados residuos lignocelulósicos, 

los cuales poseen como particularidad común la presencia de compuestos polisacáridos 

(azúcar simple, celulosa, hemicelulosas, almidón, etc.) y lignina; y por medio de 

procesos físico-químicos se pueden transformar en biocombustibles. La producción de 

sustancias mediante procesamiento integrado en organismos inferiores hace referencia 

a los metabolitos secundarios, estas se presentan en bajo volumen en las plantas, pero 



 

23   

 

un alto valor bioquímico. Los metabolitos secundarios pueden ser empleados para la 

producción de saborizantes de alimentos, productos cosméticos, farmacéuticos, entre 

otros (Da Silva, 2015). 

Se designa residuos lignocelulósicos a los diferentes tipos de materiales 

orgánicos biodegradables no fosilizado de origen vegetal. (Fonseca, 2015). Es 

considerada como materia prima abundante y  recurso renovable; valorando 

anualmente una producción mundial en un rango de 10 000 y 50 000 millones  de 

toneladas (Galbe & Zacchi, 2002).   

2.7. Componentes de los residuos lignocelulósicos  

2.7.1. Celulosa  

La celulosa es conocida como el polímero natural con mayor abundancia en la 

naturaleza, siendo el componente principal de las células vegetales, abarcando las hojas 

un aproximado del 10-20% del peso seco, un 43-47% de madera conífera, las maderas 

frondosas comprenden del 42-44% y las fibras de algodón un 90% del peso. Este 

polímero presenta una estructura lineal y abarca un conjunto de D-anhidroglucopiranosa 

unidas mediante enlaces glicosídicos β 1-4, quienes se estructuran en largas cadenas 

lineales unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de van der Waals intramoleculares. 

Con respecto a las características químicas, la celulosa no presenta diferencias con los 

distintos tipos de biomasa, con excepción en el grado de polimerización. La celulosa se 

encuentra en estado semicristalino, ya que contiene dos regiones claramente definidas 

en su estado sólido. La celulosa es insoluble, no obstante, para el humano es indigerible 

puesto que carece de enzimas capaces de realizar su hidrolisis. La degradación térmica 

se produce entre temperaturas de 240 – 350 °C, y se obtiene anhidrocelulosa y 

levoglucosano. (Fonseca, 2015) 
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Ilustración 5 Estructura de Celulosa  (Fieser & Fieser, 1985) 

2.7.2. Hemicelulosa  

Las poliosas o hemicelulosa presente en la biomasa leñosa constituyen del 20 

al 35% en masa. Este tipo de polímero es considerado como el menos estable de los 

elementos de la madera, la cual está compuesta esencialmente de xilosa y manosa. La 

hemicelulosa es aquella que recubre las microfibrillas de la celulosa, que se encuentra 

en la pared celular primaria de la planta. La hemicelulosa está sujeta a la lignina 

mediante enlaces covalentes (α-eter-bencilo), este tipo de enlace limitan su liberación 

de la matriz de la pared celular, asimismo, los enlaces de hidrógeno imposibilitan la 

ruptura del componente hemicelulósicos (Fonseca, 2015). 

La hemicelulosa posee una composición heterogénea con elevada masa 

molecular y variadas unidades de azúcares, se clasifican en: pentosas, hexosas, y 

azúcares ácidos. Azúcares de 5 carbonos o también llamados pentosas (xilosa, 

arabinosa), azúcares de 6 carbonos conocidas como hexonas (glucosa, manosa y 

galactosa) y azúcares ácidos (Fonseca, 2015). 

 

Ilustración 6 Azúcares constituyentes presentes en el material hemicelulósicos. 
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2.7.3. Lignina 

Lignina proviene de la palabra latina “lignum”, la cual significa madera. La lignina 

es un polímero ramificado complejo de fenilpropano sustituidos, los cuales presentan 

alta insolubilidad. Su estructura está constituida por alcoholes aromáticos, brindándole 

soporte, rigidez, impermeabilidad y protección a los polisacáridos (celulosa y 

hemicelulosa), además tiene una alta resistencia tanto a la degradación química como 

biológica.  

La determinación de la estructura y composición química de la lignina depende 

básicamente de la especie y longevidad del cultivo.  

La descomposición de la lignina es compleja y precisa de las tres etapas 

contiguas: evaporación del agua, formación de volátiles primarios y liberación 

subsecuente de gases moleculares a una temperatura de 162 - 900°C. La formación de 

compuestos aromáticos mediante el proceso de pirólisis de los residuos lignocelulósicos 

suele ser atribuidos por la lignina. (Fonseca, 2015) 

 

Ilustración 7 Enlaces estructurales en lignina. 
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2.7.4. Componentes Extraíbles De La Madera 

Los extraíbles pertenece al grupo de sustancias heterogéneas que son 

obtenidas a partir de material lignocelulósico mediante disolventes polares y no polares. 

Dentro de este tipo se encuentran varios compuestos orgánicos, tales como: ceras, 

alcaloides, proteínas, compuestos fenólicos simples y compuestos, azúcares simples, 

etc.; estos compuestos pueden tener gran influencia tanto en las propiedades y la 

calidad de la madera. 

Los extraíbles actúan como mediadores en el metabolismo de la planta, 

organismo de protección y depósito de energía. La presencia de los extraíbles posibilita 

el aumento del poder calorífico de la biomasa y ayuda a la descomposición de la lignina 

para la producción de homólogos fenólicos (Fonseca, 2015). 

2.7.5. Compuestos Inorgánicos  

Los compuestos inorgánicos o sustancias minerales que contiene la biomasa 

son más de 19 metales, de los cuales determinada cantidad puede actuar como 

catalizador y por ende precisar la velocidad de degradación, como también la 

productividad del carbón en la pirolisis (Fonseca, 2015). 

Los componentes inorgánicos dependen del sector en que se analice, se 

encuentra en mayor cantidad en las hojas, ramas, corteza, raíces, por este motivo al 

comparar las maderas de latifolias y coníferas, estas comprenden composiciones 

distintas entre una madera nueva y una longeva. 

Las sustancias que forman las cenizas figuran de 0.3% a 1% de la masa total. 

Estas constituyen esencialmente del 50% de óxidos de calcio, 20% de potasio, sodio, 

magnesio, silicio, hierro y fósforo (Domene Vico, 2014). 
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2.8. Caña de azúcar  

La caña de azúcar proviene del continente asiático, es una Poáceas perenne 

adaptada a climas tropicales y subtropicales con un favorable rendimiento agrícola. 

(Vargas-Radillo et al., 2015) 

La aparición de la caña de azúcar se produjo en el siglo XVI entre los años 1526 

y 1533, propagándose inicialmente en los países que conforman la Gran Colombia 

(Colombia, Venezuela y Ecuador). 

Según la historiadora Jenny Estrada en su libro Los italianos de Guayaquil, la 

caña de azúcar fue introducida en el Ecuador (Audiencia de Quito) por comerciantes de 

cacao originarios de México y extendida su siembra por los Andes occidentales. 

La caña criolla, cañaduz, cañamiel, guarapera, caña dulce, caña melar, caña 

sacarina o también conocida en Ecuador como caña de azúcar, cuyo nombre científico 

es Saccharum officinarum. (Ávila, 2011).  

La caña de azúcar es comprimida en molinos por la extracción de la sacarosa, 

empleada en los ingenios azucareros; lo cual produce elevadas cantidades de residuos 

lignocelulósicos, quienes contienen una mezcla de fibras, vasos y bagazo de 

caña.(Vargas-Radillo et al., 2015)  

Aunque es baja la producción de la caña de azúcar, las industrias azucareras 

han logrado ser de gran importancia en la economía de Ecuador. Los ingenios 

actualmente productores son: Ingenio azucarero del norte, Azucarera Valdez, Ingenio 

La Troncal, Cía. Azucarera Valdez, Ingenio Monterrey y el Ingenio San Carlos.   

2.8.1. Taxonomía Y Morfología  

2.8.1.1. Taxonomía. En la tabla N 1, se muestra la clasificación botánica 

de la caña de azúcar. 
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Tabla 5  Clasificación taxonómica y ejemplar de Caña de azúcar Saccharum 

officinarum. 

Clasificación taxonómica Ejemplar 

Reino: Vegetal  

 

Fuente: Caña de azúcar [fotografía]. 

Ecuador. http://fotos593.com/image/caa-de-

azucarcana-de-azucar/ 

Tipo: Fanerógamas 

Subtipo: Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Glumales 

Familia: Poáceas 

Tribu: Andropogoneas 

Género: Saccharum 

Especie: Silvestre. - 

▪ spontaneum 

▪ robustum 

Doméstica. -  

▪ edule 

▪ barberi 

▪ sinense 

▪ officinarum 

Elaborado por: Jordan Márquez Guerrero. 

Fuente: (LOPEZ BUSTAMANTE, 2015)  

S. officinarum hace referencia a la caña de azúcar cultivada actualmente en el 

Ecuador, se cree que es una especie domesticada proveniente de la especie silvestre 

S. robustum. 

http://fotos593.com/image/caa-de-azucarcana-de-azucar/
http://fotos593.com/image/caa-de-azucarcana-de-azucar/
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2.8.1.2. Morfología. La identificación morfológica de las plantas nos 

posibilita el reconocer diferencias, así como entender las diversas especies y poder 

relacionar el rendimiento de esta, con la conducta que presente su adaptabilidad. 

Sistema Radical. Órgano encargado de sostener y absorber nutrientes y agua 

del suelo. Este sistema forma parte de la fracción interna subterránea de la planta, de 

las cuales se destacan dos tipos de raíces: 

o Raíces primordiales. Este tipo de raíces tienen forma ramificada, y su vida útil es de 

tres meses. Estas raíces emergen de la siembra inicial provocada por la primera 

estaca. 

o Raíces permanentes. Estas aparecen de los anillos germinantes de los nuevos 

brotes. Su crecimiento es abundante y rápido, posee una estructura cilíndrica. Sus 

variaciones en la cantidad, tamaño, longitud y su edad dependen del tipo de planta 

al que pertenece (LOPEZ BUSTAMANTE, 2015). 

 

Ilustración 8 Sistema radical de la caña de azúcar 

Tallo. El contenido de azucares son encontrados en la parte del tallo de la caña 

de azúcar. Las características como el grosos, cantidad, color, y extensión de los tallos 

dependen específicamente del sitio de cultivo. Los tallos se pueden clasificar en 

primarios, secundarios o terciarios (LOPEZ BUSTAMANTE, 2015). 
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Ilustración 9 Tallos de la caña y su diferenciación 

El órgano de almacenamiento de azucares se ubica en el tallo de la caña de 

azúcar, por consiguiente, es la parte más importante de la planta. El brote constituye 

tanto el tallo como las hojas, teniendo como particularidad en la primera etapa de 

desarrollo es la segmentación en nudos y entrenudos. El fragmento fibroso de mayor 

grosor representa a el nudo, llevando estos los primordios de las hojas y cada uno de 

estos es separado por entrenudos.  

El tallo se encuentra constituido por el anillo de crecimiento, banda de raíces, nudo, 

cicatriz foliar, yema, y por el anillo ceroso.  

 

Ilustración 10 Componentes morfológicos que identifican el nudo y el entrenudo del 

tallo. 
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Tabla 6 Principales componentes del talo de caña de azúcar. 

Componente % De Jugo 

Agua 73 

Sacarosa 8-15 

Fibra 11-16 

Nota: Esta tabla muestra los porcentajes de los componentes presentes en el 

tallo de caña de azúcar. Tomado: (LOPEZ BUSTAMANTE, 2015) 

Tabla 7 Otros componentes en el jugo de la caña de azúcar 

Componente % De Jugo 

Glucosa 0.2-0.6 

Fructuosa 0.2-0.6 

Sales 0.3-0.8 

Ácidos orgánicos 0.1-0.8 

Otros 0.3-0.8 

Nota: Esta tabla contiene los porcentajes constituyentes al jugo de caña de 

azúcar.  Tomado: (LOPEZ BUSTAMANTE, 2015) 

Hoja. Las hojas de la caña de azúcar están conformadas por una lámina foliar y 

la vaina, la unión que forman los dos tiene el nombre de lígula. El esencial el crecimiento 

y cuidado del área foliar, puesto que este garantiza una mayor dimensión de 

intercepción de la radiación lumínica incidente y de esta manera la planta pueda efectuar 

el proceso de fotosíntesis, además obtener un considerable porcentaje de biomasa.  

(García B. et al., 2013) 

2.8.2. Derivados Y Subproductos De La Caña De Azúcar 

Según (Elizalde Largo, 2011) la caña de azúcar posee una amplia gama de 

derivados de cuales se resaltaran algunos para su entendimientos.  
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2.8.2.1. Bagazo   

Generalmente el bagazo es utilizado para la generación de energía en los 

trapiches, el cual posee fibras finas, fuertes y flexibles, las cuales son utilizados en la 

industria como pulpa para obtención posterior de papel y fibras cortas también conocido 

como material meduloso, pero se puede mencionar que los dos tipos de fibras contienen 

un aproximado del 20% de lignina, siendo el método más fácil de extracción de la misma 

el secado del bagazo y llevado a molinos de martillos, con lo que se logra romper las 

moléculas de la fibras. Posterior a esta etapa el producto se coloca en un tamiz donde 

se separan por tamaños de partículas, al resultado del producto se lo conoce como 

bagacillo el cual es utilizado para la producción de furfural.    

2.8.2.2. Melaza  

También conocida como melaza final se obtiene como subproducto en la industria 

azucarera una vez que fue extraída la mayor cantidad de azúcar, dicho producto tiene 

como uso principal en la panadería como levadura, en la industria del ron y se acuña 

con el sector alimenticio de animales (Elizalde Largo, 2011). 

2.8.2.3. Cogollos 

Estos son cortados de la planta cuando se realiza la cosecha, los cuales son 

utilizados para la alimentación de los animales generalmente bovinos los que bajo 

estudios aportan nutrientes dentro del proceso alimenticio de los animales (Elizalde 

Largo, 2011). 

2.8.2.4. Cachaza 

Este es un residuo que se genera del proceso de filtración de los jugos de caña 

de azúcar, por lo general este porcentaje de residuos varía dependiendo de la 

localización de los cultivos y de otros factores como diversidad de la caña, los métodos 

utilizados para la clarificación, pero no obstante siempre los va estar compuesta de 
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varias sustancias como cera, fibras y azucares. Por lo que la ayudar a ser una materia 

prima con alto valor (Elizalde Largo, 2011). 

2.9. Bagazo De Caña De Azúcar 

2.9.1. Descripción General 

En la recolección de la caña de azúcar se generan elevadas cantidades de 

bagazo procedente del jugo de caña, se premedita que la producción de 0.1 a 0.15 

toneladas en peso seco resulta por cada tonelada de caña de azúcar procesada y que 

el 50% de los residuos son desaprovechados provocando contaminación (Montes, 

2020). 

La composición del bagazo de caña contiene primordialmente celulosa, 

hemicelulosa y lignina, por tal motivo este tipo de residuo es empleado para la 

producción de variados compuestos, siendo atractivos a nivel industrial donde destaca 

el furfural (Bautista Montes et al., 2018). 

El bagazo de caña de azúcar al ser considerado como residuo lignocelulósico 

este presenta riqueza en fibra; no obstante, es complicada su aplicación como alimento 

de animales debido a su compleja estructura (Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado. Decanato de Agronomía et al., 2008).  

2.9.2. Composición Del Bagazo De Caña De Azúcar 

El bagazo de caña de azúcar es caracterizado con propiedades físicas, químicas 

y térmicas, por consiguiente, en la ¨ilustración 8¨ se evidencia la composición porcentual 

de los diferentes residuos lignocelulósicos procedentes de agroindustrias. 
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Ilustración 11 Composición de diferentes residuos lignocelulósicos 
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Cascarilla de 

arroz 
22.60 3.50 19.20 26.00 28.00 0.50 

Tamo de trigo 6.3 2.5 16.8 31.9 37.3 1.5 

Bagazo de caña 2.4 6 18.9 30 41.4 1.7 

Gustavia 

Speciosa 
1.2 2 29.2 15.8 43.6 2.1 

2.9.2.1. Composición Física Del Bagazo De Caña 

El gabazo de la caña de azúcar es un producto secundario obtenido del proceso 

en el que se extrae el azúcar de la caña, su estructura está conformada por dos partes: 

sólida y líquida. La parte sólida está formado por varias fibras y la liquida es el jugo de 

caña (agua y sacarosa) (Villacis, 2019). 

Tabla 8 Composición física del bagazo de caña 

TIPO DETALLE 

Recubrimiento Ubicada en la epidermis, corteza y periciclo. 

Fibras vasculares 
Constituida por células conductoras finas, en 

conjunto de una pared delgada de lumen. 

Parénquima 
Este tejido básico contiene mazos de fibra los cuales 

adjudicados de forma irregular. 

Nota: Esta tabla comprende la composición física del bagazo de caña de forma 

descriptiva. Tomado:(Villacis, 2019) 
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2.9.2.2. Composición Química Del Bagazo De Caña 

El tallo de la caña de azúcar está contenido por fibras, siendo aquellos 

considerados sólidos orgánicos insolubles en agua. Estas fibras siguen estando 

presentes en el bagazo de caña, y es un componente establecido por el conjunto de 

lignina, pentosas goma, grasas y materiales colorantes, etc (Villacis, 2019). 

 

Ilustración 12 Composición química del bagazo de caña de azúcar 

En la ¨ilustración 12¨ se presenta los principales polímeros con sus respectivos 

porcentajes contenidos en el bagazo de caña de azúcar (Villacis, 2019). 

Tabla 9 Composición química de algunas fibras comunes. (Cabezas, 2013) 

Tipo de fibra 

Componentes Químicos (%) 

Celulosa Lignina Pentosán Ceniza Sílica 

Paja de arroz 28-36 12-16 23-28 15-20 9-14 

Paja de trigo 29-35 16-21 26-32 4.5-9 3-7 

Paja de cebada 31-34 14-15 24-29 5-7 3-6 

Paja de avena 31-37 16-19 27-38 6-8 4-6.5 

Caña de azúcar 32-44 19-24 27-32 1.5-5 0.7-3.5 

Caña de bambú 26-43 21-31 15-26 1.7-5 0.7 

Celulosa
45%

Lignina
30%

Hemicelulosa
20%

Extractivos
5%

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BAGAZO 
DE CAÑA
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2.9.3. Sistemas De Valorización  

La caracterización de los residuos lignocelulósicos es esencial debido a su 

heterogeneidad, y para así tener un pronóstico de su proceder en las diversas fases de 

la producción energética. 

Generalmente las propiedades de los residuos se clasifican en físicas, químicas 

y térmica, así como se representa en la Ilustración 8.(Domene Vico, 2014) 

 

Ilustración 13 Propiedades de residuos lignocelulósicos. 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.4. Propiedades Físicas  

Las propiedades físicas contribuyen a la elección y esquematización de equipos 

para el manejo del material y en las exigencias del pretratamiento. 

2.9.4.1. Contenido De Humedad 

Contenido de humedad o también denominada humedad relativa es aquella 

cantidad de agua implícita en el residuo lignocelulósico, así como en parte de la 

superficie y en el interior de la mismo. Para las industrias es conveniente transportar los 

residuos secos y libres de humedad puesto que sus costos son más bajos, por tanto, 

para eliminar o reducir el porcentaje de humedad se emplean procesos para 

deshumedecer como generalmente el secado. El contenido de humedad determina el 

porcentaje de pérdida de peso que soporta la muestra de residuo secado al aire a una 
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•Distribución 
granulométrica

FÍSICOS
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temperatura de 105°C hasta que sostiene un peso continuo (Domene Vico, 2014) . Es 

fundamental obtener un contenido de humedad bajo para así conseguir un valor 

calorífico real y además los residuos lignocelulósicos tengan óptima combustión 

(Herguedas et al., 2015) 

Ecuación 1 Contenido de humedad 

ℎ =
𝑃ℎ − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
; 𝐻 =  

𝑃ℎ − 𝑃𝑜

𝑃ℎ
 

Descripción de simbología en ecuación 1. 

𝐻 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 ; ℎ = 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑃ℎ = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 ; 𝑃𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

2.9.4.2. Densidad Real y Aparente 

La densidad aparente se precisa como el peso por unidad de volumen del 

material en estado físico. Al mantener una elevada densidad aparente en combustibles 

permite una beneficiosa relación de energía por unidad de volumen, puesto se es 

necesario equipos de menor tamaño y ocupan menor espacio de almacenamiento 

(Herguedas et al., 2015). La densidad real es la correspondiente de la materia (Domene 

Vico, 2014). 

Ecuación 2 Densidad aparente 

𝐷. 𝐴 =
𝑃𝑆

𝑉𝑐
 

Descripción de simbología en ecuación 2. 

𝑃𝑆 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑟𝑎 ; 𝑉𝑐 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜. 
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Ecuación 3 Densidad Real 

𝐷. 𝑅 =
𝑆

𝑆 + 𝐴 − (𝑅)
 

Descripción de simbología en ecuación 3. 

𝑆 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜;  𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎;  

𝑅 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑦 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠  

2.9.4.3. Porcentaje De Cenizas 

Señala la cantidad de materia en estado sólido no combustible por kilogramo de 

materia prima. Es recomendable que el porcentaje de este con referencia a la materia 

seca permanezca en minúsculas cantidades.   

La materia inorgánica contiene usualmente cenizas sólidas, en la cual las 

sustancias inorgánicas se presentan con estructura mineral (carbonatos, silicatos, etc.) 

o con forma amorfa (Herguedas et al., 2015). 

2.9.5. Propiedades Químicas 

Las propiedades químicas establecen la conducta de los residuos 

lignocelulósicos a lo largo de los procesos de transformación.  

2.9.5.1. Poder Calorífico 

El poder calorífico o también llamado poder calórico es la energía liberada que se 

transforma en energía térmica mediante la oxidación.  

El poder calorífico de una sustancia se manifiesta de dos formas. - 

-  Poder calorífico superior (PCS): comprende todos los elementos 

participantes en una reacción de combustión, la cual produce gases de 

combustión, por consiguiente, el vapor de agua generado se condensa y se 

presenta en forma líquida. 
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- Poder calorífico inferior (PCI): es la combustión del agua que genera gases, 

ocasionada por la humedad u oxidación del hidrógeno, y se encuentra en 

estado de vapor.(Domene Vico, 2014) 

2.10. Transformación De Residuos Lignocelulósicos 

La elección de un proceso de transformación de un residuo lignocelulósico se 

determina por las características físico químicas del mismo.  

Para obtener un favorable proceso de combustión de los residuos en la caldera, es 

imprescindible emplear un pretratamiento, el cual proporcione un medio de reacción 

más efectivo entre el combustible y comburente, como también un adecuado grado de 

humedad y granulometría (García, 2014). 

Los tratamientos previos se fundamentan en tres propósitos:   

• Los residuos lignocelulósicos deben ingresar a la caldera con características 

similares, con flujo de energía constante y valor semejante.  

• Ampliar la superficie específica para así reducir su granulometría, es decir, 

cuanto menor sea el tamaño de las partículas del residuo es mayor la superficie 

en la que puede reaccionar el combustible con el comburente, acelerando la 

reacción de combustión y aminorando la parte que no reacciona.  

• Precaver temperatura elevadas de humos, reduciendo la humedad contenida en 

los residuos, es decir, impidiendo que parte de calor liberado producido en la 

combustión se emplee como calor de vaporación de agua (García, 2014). 

2.10.1. Pretratamiento  

El pretratamiento es una etapa imprescindible para el procesamiento de los 

residuos lignocelulósicos, puesto que complementa la reacción de hidrólisis enzimática 

y proporciona mejoras en el rendimiento. La lignina contenida en las paredes celulares 

de la planta, estructura un muro de protección para aminorar ataques enzimáticos; por 
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consiguiente, un pretratamiento deseado es disminuir el volumen de lignina, reducir la 

solidificación de la celulosa y ampliar el área superficial.  

A lo largo de la existencia se han utilizado diversas alternativas de pretratamientos para 

residuos lignocelulósicos, tales como los tratamientos físicos, físico-químicos, químicos, 

biológicos, entre otros (Sánchez et al., 2010). 

2.10.1.1. Pretratamiento Físico 

Se fundamenta en el procesamiento mecánico de los residuos lignocelulósicos 

para la disminución del tamaño de las partículas. Se utilizan técnicas, así como la 

trituración, irradiación y la extrusión, con el fin de favorecer a la reacción de hidrolisis 

enzimática o degradación natural de los residuos lignocelulósicos (Campos Molina, 

2015). 

2.10.1.1.1. Trituración. Proceso mecánico para reducir el tamaño de los 

residuos para la molienda.   Se emplean molinos vibratorios de bolas, molinos de 

cuchillas o martillo. Este tratamiento minimiza la cristalización, el grado de 

polimerización de la celulosa e incrementa el área de contacto del componente (Piñeros-

Castro, 2015). 

2.10.1.1.2. Pirólisis. A los residuos se les aplica temperaturas mayores a 

300°C, lo que conlleva a la liberación de los componentes volátiles y cenizas sólidas. 

Los residuos obtenidos por el pirólisis pueden emplearse en la reacción de hidrolisis 

ácida diluida resultando rendimientos superiores al 50% en glucosa (Piñeros-Castro, 

2015). 

2.10.1.1.3. Irradiación. Generalmente se empelan rayos gamma, haz de 

electrones, radiaciones microondas, entre otros (Campos Molina, 2015). 

2.10.1.1.4. Ultrasonido. Método aplicado para la extracción de lignina y 

hemicelulosa. Realizando comparación con el pretratamiento con peróxido de 

hidrógeno, esta técnica de ultrasonido produce minoritarios cambios sobre los residuos 

(Sánchez et al., 2010). 
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2.10.1.2. Pretratamiento Fisicoquímicos  

Este tipo de pretratamientos son producidos por el conjunto de la acción 

hidrolítica de radicales ácidos y procesos de tratamiento termo mecánico que induce a 

la modificación y texturización instantánea de la estructura de los residuos 

lignocelulósicos.(Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.2.1. Explosión Con Vapor. Los residuos son sometidos por cortos 

periodos de tiempo a vapores de agua saturada a temperaturas que rodean los 160 y 

260°C, después el vapor es expulsado rápidamente a través de una válvula de 

seguridad realizando que el vapor adquirido por los residuos lignocelulósicos se 

expanda ajustándose a la presión exterior.  

En el transcurso de la explosión de vapor se producen reacciones de pirólisis y de 

hidrólisis, además se generan efectos mecánicos puesto que la expansión ocasiona 

fuerzas que desintegran y triturar las fibras. (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.2.2. Termomecánicos En Fase Orgánica. Se fundamenta en la 

transformación física de los residuos producidos por la temperatura, y el proceso 

químico se produce en la aplicación de disolventes orgánicos como el metanol, etanol, 

acetona, etc., o con soluciones del 1% de ácido sulfúrico o clorhídrico, posteriormente a 

través de una válvula se reduce la presión a la que fue sometido este fluido. (Piñeros-

Castro, 2015) 

2.10.1.2.3. Explosión De Fibra De Amoniaco. Pretratamiento semejante a 

la expansión de vapor, pero con base o cal. Los residuos lignocelulósicos son 

embebidos con amoniaco y expuestos a presiones elevadas (2,7MPa) con temperaturas 

que oscilan los 65°C y cortos periodos de tiempo. Las reacciones producidas generan 

la ruptura de las fibras de los residuos lignocelulósicos.  (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.2.4. Explosión Con Dióxido De Carbono. Los residuos son 

expuestos a dióxido de carbono por cortos periodos de tiempo, la reacción producida 
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por esta combinación forma el ácido carbónico, el cual incrementa el índice de 

formación de hidrolisis. La presión empleada para 4kg de CO2 por Kg de fibra es de 

aproximadamente 5,62MPa. 

2.10.1.3. Pretratamiento Químicos 

Los pretratamientos físicos se encargan de la disminución del tamaño de las 

partículas y explosión con vapor, mientras que los pretratamientos químicos modifican 

la estructura de los residuos con solventes que causan deterioro de la celulosa, 

hemicelulosa y lignina. (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.1. Ozonólisis. El proceso se produce con ozono, a temperaturas y 

presiones atmosféricas, la reacción provoca la degradación de la lignina. Se deduce que 

este pretratamiento no crea inhibidores enzimáticos.  (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.2. Hidrólisis Con Ácido Diluido. El ácido más empleado para este 

tipo de reacciones es el sulfúrico, pero según estudios probados también podrían 

utilizarse el ácido nítrico, hidroclórico y el fosfórico. Para aumentar la asimilación de la 

hemicelulosa en el proceso de hidrólisis enzimática o para obtener mayor rendimiento 

en la producción de furfural a partir de pentosas hidrolizadas, se utiliza este 

pretratamiento, puesto que se encarga de la solubilización de hemicelulosas.  

El rango de concentración del ácido a emplear debe rodear de 0,5 a 4%, no 

obstante, precisa temperaturas de entre 160 y 220°C con tiempos cortos. Las elevadas 

temperaturas conllevan a que se desarrolle un acelerado proceso de deterioro de los 

azúcares que beneficia la constitución de compuestos inhibidores, los cuales perjudican 

la formación de etanol en el proceso de fermentación. 

Durante la formación de hidrólisis se produce la descomposición de 

monosacáridos, los cuales son los posibles generadores de inhibidores enzimáticos, 

como por ejemplo las modificaciones estructurales de los grupos acetilo de la 

hemicelulosa y partes de lignina en la producción del ácido acético. 
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A partir de los residuos lignocelulósicos pretratados con este tipo de procesos 

químicos se obtienen tres tipos de inhibidores, tales como derivados del furano o 

furaldehído, ácidos orgánicos y compuestos fenólicos. Los principales compuestos 

inhibidores derivados del furano que se han descubierto y registrado son el furfural y el 

hidroximetilfurfural (HMF) que se generan por la hidrolización en medio ácido de los 

residuos lignocelulósicos y amiláceos. La descomposición de las pentosas, 

esencialmente la xilosa produce el furfural; mientras que la formación del HMF se genera 

a través de la degradación de las hexosas, tal como la glucosa. (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.3. Hidrólisis Con Ácido Concentrado. Para realizar la 

solubilización de los azúcares procedentes de la celulosa y de la hemicelulosa, se ha 

tratado con ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido clorhídrico (HCl). No obstante, presenta 

varios inconvenientes tales como, la corrosión de los equipos y contrariedad con la 

recuperación o neutralización del ácido, estas problemáticas pueden remediarse con la 

añadidura de bases mediante la utilización de membranas aniónicas o empleando en 

los tratamientos anaerobios de aguas residuales con ácido sulfúrico (H2S).  

El presente pretratamiento se lo somete a temperaturas bajas alrededor de 40 

°C, con concentraciones acidas del 30 al 70%, sin embargo, los tiempos de reacción 

son extensos de 2 a 6 horas. (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.4. Hidrólisis alcalina. Este pretratamiento puede ejecutarse en 

condiciones ambientales, sin embargo, los tiempos de reacción podrían ser de horas o 

días en lugar de periodos cortos de segundos o minutos como el de los ácidos diluidos. 

La hidrólisis alcalina emplea bajas temperaturas y presiones equiparando con otros 

pretratamientos.  

El reactivo que generalmente se ha utilizado es el hidróxido de calcio, pero 

también podrían emplearse el hidróxido de sodio, potasio y amoniaco. Los 

pretratamientos con ácido los emplean como acelerantes de reacción o también 
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conocidos como catalizadores, a diferencia de los que utilizan compuestos alcalinos que 

actúan como reactivos, los cuales son transformados en sales. 

El objetivo principal de este método es la sustracción de la lignina y los grupos 

acetil y ácidos urónicos contenidos en la hemicelulosa, con el fin de incrementar la 

reactividad de los polisacáridos remanentes.  

La supresión de la lignina disminuye las zonas de adsorción no productivas, 

favoreciendo la efectividad de las celulosas, asimismo mejora su ingreso de las enzimas 

ya que se encuentran comprometidas.(Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.5. Deslignificación oxidativa. Se emplean peroxidasa y peróxido 

de hidrógeno con concentración del 2% (v/v) durante 8 horas con temperaturas de 20°C. 

Este tipo de pretratamiento produce una solubilización del 50% de lignina y cerca de la 

totalidad de la hemicelulosa. Según estudios, la transformación del aserrín durante la 

hidrólisis de la celulosa es de aproximadamente el 95%, además han realizado 

pretratamientos de este tipo con bagazo de caña. (Piñeros-Castro, 2015) 

2.10.1.3.6. Proceso organosolvente. Los pretratamientos con 

organosolvente se fundamentan en la mezcla de solventes orgánicos con un ácido 

inorgánico. Se encuentran diversos los solventes orgánicos tales como el metanol, 

etanol, acetona, etc.; los ácidos en este método actúan como catalizadores, hidrolizando 

y por ende ayudando a fragmentar los enlaces internos de la lignina y la hemicelulosa, 

los ácidos empleados son el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico al 1%(v/v).(Piñeros-

Castro, 2015) 
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Ilustración 14 Composición de polímeros después del pretratamiento de residual en 

función del pH de la reacción característica de cada pretratamiento.  

En la ilustración 14 se aprecia los efectos producidos en los tres principales 

componentes de los residuos lignocelulósicos, tales como la celulosa, hemicelulosa y 

lignina, causados por la exposición de los diferentes pretratamientos, en base al 

potencial hidrogeno (pH). En la hidrólisis ácida surge una solubilización significativa de 

la hemicelulosa, mientras que la celulosa y lignina permanecen en el sistema; por 

consiguiente, en el procedimiento alcalino se produce la remoción de la lignina en tanto 

la hemicelulosa y celulosa no generan cambios con este pretratamiento. Por 

consecuencia, cierto grupo de procesos conllevan la utilización de dos pretratamientos, 

uno para la solubilización de la lignina y otro para el de la hemicelulosa (Carvalheiro et 

al., 2008). 

2.10.1.4. Pretratamiento Biológico 

Consisten en aquel procedimiento biodegradable, reduciendo el empleo de 

equipos y por consiguiente costos elevados. Los pretratamientos físicos y químicos 

generalmente provocan un ambiente no apto para los microorganismos implicados en 

los procesos catabólicos de oxidación incompleta por consecuencia de altas 
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temperaturas y el empleo de químicos. El pretratamiento biológico se genera a través 

de organismos eucariotas pertenecientes al grupo fungi (hongos) quienes producen la 

pudrición blanda enzimática y esclerotinia degradando la celulosa y lignina, y la 

pudrición parda quien se encarga de la celulosa e hidratos de carbono. Estos hongos 

generan celulosas, hemicelulosas, enzimas, las cuales descomponen a la lignina y a las 

enzimas reductoras de quinonas.  

2.11. Furfural 

2.11.1. Descripción General De Furfural 

El furfural se obtuvo por primera vez en el año de 1832 por el químico Johann 

Wolfgang Döbereiner, oriundo de Alemania, quien a través del proceso de sintetización 

del ácido fórmico logró aislar del mismo. El presente proceso se desarrolló con hormigas 

en medio ácido y en el momento de la destilación, fueron las hormigas muertas quienes 

posiblemente absorbieron la sustancia. Años más tarde en 1840, se obtuvo furfural a 

base de la destilación de materiales agrícolas, tales como el maíz, avena, salvado y el 

aserrín, esto fue descubierto por el químico Juan Stenhouse, quien, con ácido sulfúrico 

acuoso, deduce la fórmula empírica que tiene el furfural (C5H4O2). Luego en 1901, el 

científico alemán Carl Harries esquematiza la fórmula del furfural reducido.  

El producto químico descrito, presenta nombres tales como furfural o 

furfuraldehído, quien pertenece al grupo de compuestos furanos, es un líquido viscoso 

incoloro sin embargo al exponerse al aire se modifica a una tonalidad parda rojiza, con 

olor agradable y su nomenclatura es C5H4O2. La obtención del mismo se da mediante la 

destilación en medio ácido (ácido clorhídrico o sulfúrico) de materiales abundantes en 

pentosas.  

Actualmente, la producción de furfural durante el año es al alrededor de 300.000 

toneladas. Su obtención radica en la utilización de residuos agrícolas, quienes 

constituyen abundantes polímeros pentosanos. La reacción de deshidratación triple 
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ácida se basa en la hidrolización de pentosanos a pentosas (primordialmente en xilosa), 

sometidas a elevadas temperaturas de entre 200 – 250 °C, y como acelerante de 

reacción emplea ácidos tales como ácido sulfúrico, fosfórico, entre otros.    (Merlo, 2010) 

En el año de 1922, QUAKER OATS Co fue la primera corporación alimenticia 

que se orientó en la obtención de furfural, aprovechando los residuos lignocelulósicos 

provenientes de su producción. Consecuentemente, al realizar algunas investigaciones 

para la obtención de furfural, en las cuales empleaban como catalizador ácido sulfúrico 

concentrado, ácido fosfórico o superfosfato, se observó que este tipo de catalizadores 

generaban cuantiosas problemáticas tales como corrosión, toxicidad, dificultad de 

extracción, presencia de reacciones secundarias lo cual implica un bajo rendimiento. En 

consecuencia, se requiere ejecutar alternativas aplicando las nuevas tecnologías para 

aumentar la producción de furanos. (Merlo, 2010)  

El furfural presenta varias aplicaciones en diferentes industriales, por 

consiguiente, se lo utiliza en la fabricación de caucho y nylon, como también producción 

de resinas para plásticos y revestimientos metálicos. Además, se lo aplica como 

componente de insecticidas, desinfectantes y para las momificaciones. Algunas 

variantes del furfural son usadas en técnicas de impresión.(Plaza Canchingre & Posligua 

Chica, 2018) 

El furfural se origina del furan, es soluble en etanol, éter y en un bajo porcentaje 

en agua. El furfural es estructurado por el aldehído ácido piromúcico, y presenta 

singularidad con el benzaldehído.  (Plaza Canchingre & Posligua Chica, 2018) 

El furfural representa gran relevancia como sustancia química, según estudios 

actuales se lo puede obtener abiertamente a partir de residuos lignocelulósicos. 

Considerado como un producto orgánico insaturado que se consigue en elevadas 

cantidades en base a los carbohidratos contenidos de los residuos. El principal objetivo 
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de su producción es sustituir el empleo de crudo y actuar como reactivo para la 

obtención de compuestos no derivados del petróleo.  (Merlo, 2010) 

Tabla 10 Aplicabilidades de furfural y derivados. 

Proceso Químico Producto Aplicación  

Hidrogenación  Furfural Alcohol furfurílico  

Síntesis de 

Paal-Knoor 
Alcohol furfurílico  

Resinas de 

furano y cemento 

termo 

endurecible 

Destilación 

fraccionada al 

vacío y 

extracción con 

propano 

líquido 

Furfural 

Solvente en 

Aceites 

lubricantes 

Refinación y la 

extracción del 

butadieno 

 Furfural 
Activo del 

fungicida 

Contrarrestar la 

hierba 

Saturación Furan 

Solvente 

industrial 

Éter saturado 

(tetrahidrofurano) 

Disuelve 

sustancias 

(sólidos) 

Solvente 

(líquidos) 

2.11.2. Características Físicas 

El furfural es un químico en estado líquido, presenta una coloración leve casi 

transparente durante el destilado, sin embargo, en contacto con el aire se oxida y se 

torta a un color oscuro.  
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Tabla 11 Propiedades Físicas de Furfural 

Información General 

Aspecto (con 20°C) Líquido  

Olor Almendras, picante 

Color Claro-amarillo a marrón 

 Unidades  

Potencial hidrógeno 3.5 – 4.5 pH 

Punto de ebullición  162  °C 

Punto de inflamación  60 °C 

Punto de fusión  -39 °C 

Inflamación espontánea  315 °C 

Densidad relativa (con 20°C) 1.16  

Hidrosolubilidad 8.3  g/100ml 

Solubilidad Etanol, éter, acetona, cloroformo 

Viscosidad 0.0149 Pa.s 

Concentración de Saturación  5.9 g/m3 

Presión de vapor (con 20 °C) 1.3 hPa 

Presión de vapor (con 50 °C) 13 hPa 

Nota: En la Tabla 11, se detalla las propiedades físicas del producto químico de furfural. 

Tomada de (Eur & Kgaa, 2007). 

2.11.3. Propiedades Químicas 

La caracterización del furfural se sujetan al comportamiento del anillo furánico y 

del grupo aldehído. El anillo manifiesta reacciones de naturaleza dienica, etérea, 

aromática. La importancia de estas propiedades se basa en el carácter del grupo 

sustituyente, en el cual el furfural se presenta como inhibidor del grupo aldehído y por 

consecuencia este reduce la potencia de las reacciones del anillo furánico.  

Las reacciones de los aldehídos del furfural se asemejan a las de benzaldehído.  
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En la ilustración 15 se presenta la condición del anillo etérea la cual se direcciona 

a la ruptura hidrolítica.  

 

Ilustración 15 Naturaleza etérea del anillo 

En relación con lo mencionado anteriormente, en las reacciones de furfural 

evidenciadas se muestra poca preferencia por la desintegración por hidrolisis en 

comparación con otros derivados furánicos tales como 2 metil-furano o 2,5 dimetil-

furano. 

 

Ilustración 16 Reacción química para la obtención de 2 metil-furano. 

En la ilustración 16 se muestra como resultado un anillo dienico (2 metil-furano) 

estructurado por la reacción o adición de un anhídrido maleico. Además, es evidente la 

autooxidación producida. 

La propiedad más relevante del furfural es su capacidad de adición con el 

butadieno, aun siendo un escaso donador de electrones a diferencia del 2 metil-furano. 

(Plaza Canchingre & Posligua Chica, 2018) 
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Ilustración 17 Oxidación de Furfural  

2.11.4. Fuentes De Pentosas Y Síntesis De Furfural 

A través de las pentosas contenidas en los residuos lignocelulósicos y mediante 

el proceso de hidrogenación se obtiene el furfural y derivados. El carbohidrato complejo 

que se encuentra implícito en el interior de la celulosa, presente en varios tejidos de 

cultivos leñosos, se denomina pentosanas. Los materiales lignocelulósicos que 

generalmente se emplean para la producción de furfural son las tusas del maíz, bagazo 

de la caña de azúcar, y fabricación de fibras celulósicas.  

Generalmente, las empresas productoras de furfural se ubican cercanas a los 

recursos de residuos lignocelulósicos. Algunas de estas plantas trabajan durante un 

año, pero gran parte lo hace en periodos de 6 a 8 meses, coordinando con el tiempo en 

que se realiza la cosecha del material agrario. La mayor parte de su producción se 

designa a la elaboración de alcohol furfurílico y resinas de furano, aplicándolo en el 

refinado de aceites lubricantes o para la extracción de butadieno.(DELGADO 

CORNEJO, 2017) 

2.11.5. Estequiometría 

La reacción para la producción de furfural inicia en la hidrolización de las 

pentosanas a pentosas, empleando como catalizador ácido acuoso, resultando la 

deshidratación de las pentosas y finalmente mediante el proceso unificado se obtiene el 

furfural. (DELGADO CORNEJO, 2017) 
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En la ecuación 4 y 5, se presenta el desarrollo de la estequiometria de reacción 

de hidrólisis y deshidratación, además en la ecuación 6 se demuestra la reacción 

general del furfural. 

Ecuación 4 Hidrólisis de pentosanas 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎 + 𝑛(𝐴𝑔𝑢𝑎) → 𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎) 

𝐶5𝐻8𝑂4 + (𝐻2𝑂) → 𝐶5𝐻10𝑂5 

Ecuación 5 Deshidratación de pentosas 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎 − 𝑛(𝐴𝑔𝑢𝑎) → 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙        

𝐶5𝐻10𝑂5 − 3(𝐻2𝑂) → 𝐶5𝐻4𝑂2  

Ecuación 6 Reacción general 

[𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎 + 𝑛(𝐴𝑔𝑢𝑎)] − 𝑛(𝐴𝑔𝑢𝑎) → 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙      

[𝐶5𝐻8𝑂4 + 1(𝐻2𝑂)] − 3(𝐻2𝑂)  →  𝐶5𝐻4𝑂2   

𝐶5𝐻8𝑂4 − 2(𝐻2𝑂)  →  𝐶5𝐻4𝑂2   

2.11.6.  Reacciones De Pérdida Del Furfural 

Para la producción de furfural se requiere transformar por completo las pentosas, 

no obstante, todas ellas no llegarán a formar furfural. Pues ellas soportan el proceso de 

deshidratación y por consiguiente pueden ejecutarse reacciones secuenciales que 

afecten directamente al rendimiento del furfural.  

Las reacciones de pérdida en donde se perjudica el rendimiento del furfural son 

la resinificación y la condensación de furfural. La resinificación consiste en la reacción 

de furfural con sí mismo y la condensación se refiere a la reacción de furfural con un 

intermediario producido en la transformación de pentosa a furfural. Por consiguiente, 

este tipo de pérdida generalmente se produce cuando el furfural final obtenido por la 

deshidratación de las pentosas se mantiene disuelto en estado líquido, puesto que con 
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este ambiente los procesos catalíticos continúan activos. Finalmente, la solución para la 

perdida de furfural durante la reacción es ser vaporizado inmediatamente después de 

su producción.  

Si se permite la pérdida de furfural, la reacción por perdida de condensación es 

mayor a la de resinificación. No obstante, estas dos reacciones se reducen 

notablemente al incrementar la temperatura por consecuencia de la entropía, es decir, 

en el momento que aumenta la temperatura la desintegración de las moléculas se 

benefician, absteniendo la aglomeración de moléculas grandes y opuestas.(DELGADO 

CORNEJO, 2017) 

2.11.7. Derivados Y Aplicaciones Del Furfural 

Actualmente existen un sin número de procesos para la aplicación de furfural, 

sin embargo, se restringe su utilización en forma directa. Generalmente, el furfural es 

usado para generar un producto, tal es el caso de síntesis de sustancias químicas. 

Los productos de valor agregado a partir de furfural se muestran en la ilustración 

18. 

 

Ilustración 18 Productos derivados de furfural. 

Nitrofurfural Amina furfurílico
Resinas fenol 

furfural
Metil furano

Alcohol furfurílico
Alcohol 

tetrahidrofurfurílico
Ácido furóico Furano

Ácido succínico Ácido maleico Anhídrido maleico Furfurilamina
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2.11.7.1. Productos derivados de furfural 

 Nitrofurfural. Este tipo de derivados se los emplea en la industria medicinal, de 

los cuales elaboran agentes antimicrobianos tales como 5 Nitrofurfural y diacetato de 5 

Nitrofurfural, los cuales son aplicados en tratamientos de heridas y el área veterinaria.  

 Alcohol Furfurílico. Considerado como uno de los principales derivados del 

furfural, empleando alrededor del 65% de furfural para la producción del mismo. Es 

ampliamente utilizado en resinas de fundición, por ello sus grandes volúmenes de 

producción del alcohol furfurílico.  

Se obtiene a través de la hidrogenación del furfural. Suele ser empleado como 

disolvente, sin embargo, mayoritariamente es utilizado como componente principal en 

la elaboración de productos químicos tales como adhesivos, agentes humectantes, 

anticorrosivo, diluyentes, solventes, alcohol tetrahidrofurfurílico, resinas de furanos, 

entre otros.  

 Alcohol tetrahidrofurfurílico. Se caracteriza por ser un disolvente químico el 

cual es empleado en farmacéuticas, en la agricultura, para sanitización, revestimientos 

y en la estructuración de pinturas. 

  Ácido furoico. Se obtiene mediante a oxidación del furfural, es comercializado 

a las industrias farmacéuticas y agroquímicas, los cuales lo transforman habitualmente 

en cloruro de furoyl siendo empleado en la elaboración de medicamentos e insecticidas.  

 Furano. El furano se obtiene por descarbonilación del furfural en estado gaseoso 

en mezcla con óxido de calcio, o a su vez por la combinación de agua con furfural en 

estado gaseoso y cromito de cinc con cromito de manganeso; los dos procesos 

sometidos a elevadas temperaturas. A partir del furano se obtiene el tetrahidrofurano, el 

cual es sintetizado en hexametilendiamina y consecuentemente en nylon 66.  
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 Ácido succínico. Este producto es un ácido dicarboxílico, además según la 

IUPAC también es denominado como ácido butanodioico. Es empleado en la 

elaboración de lacas, colorantes, perfumes, medicina, aditivo alimentario (E-363) y 

primordialmente aplicado como reactante en la industrialización de plásticos 

biodegradables.  

 Ácido maleico. Es un compuesto orgánico conformado por dos grupos 

carboxilos, presenta varias nomenclaturas tales como ácido cis-butenodioico, Z-ácido 

butenodioico, ácido maleinico, ácido malénico y ácido toxilico.  

 Furfurilamina. El proceso por el cual se obtiene el Furfurilamina es conocido 

como reducción de hidrofuramida, el cual utiliza como catalizador niquel raney con una 

mezcla de etanol y amoniaco, este método se da a mediadas temperaturas (125 a 140) 

y presiones de 100 atm. Generalmente empleado en las industrias farmacéuticas, del 

cual se elaboran productos tales como antimaláricos, antivirales entre otros.  

 Metiltetrahidrofurano. Compuesto orgánico heterocíclico, el cual está 

estructurado por un anillo de 5 miembros donde un átomo de carbono es reemplazado 

por un átomo de oxígeno y un gripo metilo en ubicación alfa. Este producto es 

perteneciente al grupo funcional éter aprótico, tiene poca viscosidad y a temperatura 

ambiente se transforma a estado líquido. Este químico generalmente se emplea como 

solvente polar en reacción orgánicas con metales o en las que presentan dos fases.  

2.11.7.2. Aplicación De Furfural Como Materia Prima 

Puesto a que existe una amplia gama de productos derivados a partir del furfural, así 

mismo sus aplicabilidades se enfocan en diversas áreas productoras, las cuales le 

brindan valor agregado al mismo.  
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Ilustración 19 Algunas funcionalidades del furfural. 

En la ilustración 20 se presenta ciertas funciones que brinda la utilización del furfural, 

siendo su aplicabilidad muy versátil para los campos industriales. 

El furfural es ampliamente empleado principalmente como solvente selectivo en 

la refinación de aceites lubricantes para las industrias petroleras. Consecuentemente, 

también es utilizado en la fabricación de medicamentos, en las empresas de PVC, entre 

otras. Algunos de los derivados químicos que se emplean para para este tipo de 

funciones se expresan a continuación. 

Disolvente. Gran parte de la producción de tetrahidrofurano es trasformada en 

politetrametileneterglicol. Además, es empleado como disolvente para el policloruro de 

aluminio, cementos, productos farmacéuticos y revestimiento.  

El furfural se utiliza como disolvente selectivo para la refinación de aceites 

lubricantes con el fin de conseguir mejoramiento en la correlación entre la viscosidad y 

temperatura. Los constituyentes refinados y olefinicos despreciables de los aceites son 

diluidos específicamente por el furfural y apartados de los componentes parafínicos y 

nafténicos beneficiosos.    

Disolvente

Refinación 
de aceites 
lubricantes

Productos 
farmacéutic

os 

Policloruro 
de vinilo

Cementos

Tintas

Plásticos y 
Resinas

Termoplásti
cos

Nylon

Resinas de 
fibra 

sintética

Extractor

Aceites 
lubricantes

Combustibl
es

Pinturas y 
barnices

Agricultura

Herbicidas

Fungicidas

Bactericida

Desinfecta
nte

Preservant
es

Perfume

Producto 
de síntesis 
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Uno de los principales productos es el nylon donde su obtención consta de dos 

procesos, primero la transformación de furfural a furano y luego de furano a 

tetrahidrofurano, sometido a elevadas temperaturas.  

Plásticos. Utilizado para la elaboración de termoplásticos tal como elastómeros 

de poliuretano, de los cuales se obtiene las reconocidas fibras sintéticas (lycra). 

En el área de la ingeniería este tipo de químico es ampliamente utilizado por su 

notable características ante los desgastes, tiempo de vida útil y resistencia química. 

Generalmente el politetrametileneterglicol (PTMEG) es aplicado para la producción de 

ruedas de patines mangueras y algunos accesorios de automóviles. Mientras que el 

spandex, es una fibra sintética donde su propiedad principal es la elasticidad, y es usada 

primordialmente en la industria textil.  

Caucho sintético. Se emplea el butadieno como el principal componente para 

la fabricación de caucho sintético, específicamente se lo utiliza en el proceso de 

destilación extractiva.   

Fungicida. A partir del año de 1923 se descubrió que el furfural era un efectivo 

fungicida. Según estudios, cantidades minúsculas de furfural es apto para la reducción 

de hongos a comparación del formaldehído.  

Extractor. La aplicación de furfural como extractor se fundamenta en la 

conjugación intermolecular, la cual implica la interacción de moléculas con enlaces 

dobles conjugados y otras moléculas con enlaces dobles, formando de esta manera una 

estructura conjugada extendida de enlaces dobles que conlleva a la constitución de 

enlaces intermoleculares. Por tal motivo, el furfural actúa específicamente como 

extractor en base a su interacción única con moléculas de enlaces dobles. Por 

consiguiente, el furfural es empleado en los aceites lubricantes y combustibles como 

extractor para eliminar los compuestos aromáticos. Asimismo, para la obtención de 

compuestos no saturados a base de aceites vegetales. 
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2.12. Marco conceptual 

Furfural 

El nombre furfural proviene del latín ̈ furfur¨, el cual significa salvado. Compuesto 

orgánico obtenido a partir de la deshidratación de los azúcares de residuos 

lignocelulósicos procedentes de la agricultura, avena, aserrín, caña de azúcar, maíz, 

trigo. Su nombre por la IUPAC corresponde a Furan-2-carbaldehído, su formulación 

química se denota C5H4O2. Perteneciente al grupo funcional aldehído unido con una 

estructura furano en la posición 2. (DELGADO CORNEJO, 2017) 

Material Lignocelulósico 

La lignocelulosa se clasifica en tres polímeros, celulosa, hemicelulosa y lignina. 

La lignocelulosa es uno de los componentes principales y abundantes de la biomasa 

generada mediante el proceso químico de la fotosíntesis.(Cortes, 2011) 

Residuos Sólidos 

Representa todo aquel material o sobrante que no brinda valor monetario para 

el agricultor o agroindustria, sin embargo, produce costos para la restauración e 

integración a un nuevo ciclo de vida de la materia. (DELGADO CORNEJO, 2017) 

Bagazo 

 La palabra Bagazo procede del término francés ̈ Bagasse¨, en tiempos ambiguos 

se determinaba bagazo a los residuos proveniente de la molienda y prensado de 

aceitunas. Actualmente, se denomina como residuo fibroso producido por métodos de 

procesamientos tales como la trituración, maceración de residuos agrícolas, del cual ha 

sido extraído el jugo.  

Industrialización 

 Proceso integral el cual consiste en el incremento progresivo de la producción 

de bienes. La industrialización se basa en el progreso económico evolutivo de la 

agricultura al desarrollo industrial, el cual figura como soporte del producto interno bruto 

y genera empleos a gran parte de la población. (DELGADO CORNEJO, 2017) 
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2.13. Marco Contextual 

2.13.1. Producción De Caña De Azúcar 

En nuestro país la utilidad que se le otorga a la caña de azúcar se limita a la 

obtención de azúcar refinada, blanca, cruda, alcohol, melaza y panela. El azúcar se 

considera como un producto de valor agregado del cual se obtienen elevados 

volúmenes, teniendo un crecimiento en la tasa anual de producción. (Paucar & Robalino, 

2009)   

En la tabla 13, se presentan los principales ingenios azucareros en el Ecuador, 

los cuales registran su razón social, la actividad que desarrollan y por último la 

localización en donde se encuentra ubicada la producción.  

En la tabla 14, se manifiesta los principales países donde Ecuador realiza la 

exportación de caña de azúcar, en los periodos de enero 2019 – junio 2020. 

Además, los datos de la tabla 13 y 14 fueron tomados de la página oficial del 

Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador. 

Tabla 12 Principales Ingenios Azucareros del Ecuador 

Industria Azucarera Actividad Ubicación 

Federación Nacional de 

Azucareros 

Agrupa a los ingenios 

azucareros. 
Guayaquil – Guayas  

Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos 

Cultivación de caña 

Producción y comercialización 

de azúcar 

Guayaquil – Guayas 

Compañía Azucarera 

Valdez S.A. 
Guayaquil – Guayas 

Ingenio La Troncal Guayaquil – Guayas 

La Familiar S.A 

Ingenio Isabel María 
Guayaquil – Guayas 

Monterrey Azucarera 

Lojana C.A  

MALCA 

Loja – Loja 

Ingenio Azucarero del 

Norte Empresa 
Ibarra – Imbabura  
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Tabla 13 Principales Destinos De Exportación de Caña de Azúcar en Ecuador. 

N° País Peso (Toneladas) 

1 Colombia 35.962 

2 Estados Unidos 14.912 

3 Brasil 1.495 

4 México 501 

5 Argentina 410 

6 Perú 1.044 

7 España 827 

8 Nicaragua 212 

9 Chile 115 

10 Bolivia 221 

Las tablas 15 y 16, presentan datos estadísticos obtenidos por el Tercer Censo 

Nacional Agropecuario ejecutado durante un año (1999-2000), realizado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, INEC y el proyecto Sica Banco Mundial. 

Tabla 14 Numero de UPAs por tamaño y superficie plantada, según cultivos 

permanentes solos. 

Rango de hectáreas  Total, de UPAs 

< 1 has 497 

1 ≤ 2 has 280 

2 ≤ 3 has 212 

3 ≤ 5 has 225 

5 ≤ 10 has 349 

10 ≤ 20 has 400 

20 ≤ 50 has 175 

50 ≤ 100 has 137 

100 ≤ 200 has 45 

≥ 200 has 15 

TOTAL 2335 

Elaborado por: Jordan Márquez Guerrero. Datos obtenidos por: (Ávila, 2011) 
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Tabla 15 Numero de UPAs por tamaño y superficie plantada, según cultivos 

permanentes asociados. 

Rango de hectáreas Total, de UPAs 

< 1 has 325 

1 ≤ 2 has 72 

2 ≤ 3 has 42 

3 ≤ 5 has 29 

5 ≤ 10 has 42 

10 ≤ 20 has 54 

20 ≤ 50 has 56 

50 ≤ 100 has 16 

100 ≤ 200 has * 

≥ 200 has * 

TOTAL * 

* Datos ocultos por confidencialidad. 

Elaborado por: Jordan Márquez Guerrero. Datos obtenidos por: (Ávila, 2011) 

Según (Ávila, 2011);  del 40% de la población ecuatoriana residente en áreas 

rurales, el 27% constituyen hogares de productores agropecuarios que habitan en la 

misma localidad. La población rural ecuatoriana que labora en la agricultura representa 

aproximadamente un 62%. La caña de azúcar presenta un total alrededor de 2588 has 

en cultivos solos y permanentes. 

2.13.2. Bagazo De Caña En El Ecuador 

El bagazo de la caña de azúcar no es aprovechado en el Ecuador, siendo este 

un país el cual genera elevados volúmenes de residuos renovables por su gran actividad 

agrícola.  La utilización del bagazo de caña brindaría un enorme potencial, 

fundamentalmente por su disponibilidad y por consecuente porque es considerado un 

residuo. Este desecho favorecería indiscutiblemente a la economía del país, puesto que 

su contenido rico en fibras lignocelulósicas conllevan a un amplia aplicabilidad tales 
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como la producción de energía, papel y principalmente en la elaboración de 

biocombustibles.(Mina, 2014) 

Las industrias azucarera y alcoholera en el Ecuador producen elevados 

volúmenes de residuos o subproductos a partir de su materia prima la caña de azúcar, 

donde en el año 2008 se registran 1300000 toneladas de bagazo, 140000 t de cachaza, 

35000 t de ceniza y 510000 m3 de vinaza. (CINCAE, 2013) 

Generalmente, el bagazo es empleado para cogeneración, entre tanto la 

cachaza, ceniza y vinaza son destinadas como composta para cultivos.  

2.14. Producción De Furfural 

El furfural genera gran preeminencia puesto que es procedente de residuos 

lignocelulósicos, siendo estos recursos renovables que al ser reutilizados aportan a la 

descontaminación ambiental.  Además, el furfural en conjunto al fenol y el etanol son 

considerados los productos con mayor manufactura derivados de materiales 

hemicelulósicos. Si bien es cierto, el furfural emergió desde más de 90 años, por lo cual 

no es un producto actual, no obstante, en la actualidad se ha desplegado diversos 

campos para su aplicación, se han implementado investigaciones y tecnologías para la 

obtención del mismo, por consiguiente, se evidencia gran probabilidad de creación de 

productos nuevos en la industria química. (DELGADO CORNEJO, 2017) 

2.14.1. Análisis Histórico  

El furfural es una de las principales fuentes para el reemplazo de los derivados 

de petróleo, puesto que aportarían directamente a la reducción de la contaminación 

ambiental por la reutilización que se realiza de los materiales lignocelulósicos. Sin 

embargo, los últimos siglos la baja de costos del petróleo a causado gran impacto a la 

productividad del furfural y derivados. Los costos de exportación tanto del furfural como 

del alcohol furfurílico presentó un descenso del 40% y el costo del furfural ha llegado a 
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los $500 por tonelada. Consecuentemente, en las últimas décadas se ha producido un 

alza constante en los costos del petróleo, por motivo a la demanda mundial de 

abastecimiento de fuentes de energía. Este incremento en el petróleo favoreció su 

producción y por ende las exportaciones a los mercados internacionales. (Fernández et 

al., 2019) 

Hoy en día, alrededor del 90% de la producción de furfural se destinan a tres 

zonas tales como China, Sudáfrica y Republica Dominicana. Asimismo, otros productos 

derivados del furfural demuestran gran competencia comercial, así como el alcohol 

furfurílico y las resinas de furano. (Fernández et al., 2019) 

En el año 2012, registró la consultora del SRI una producción mundial de furfural 

alrededor de 250000 toneladas por año (TPA), manteniendo un precio constante de mil 

dólares por tonelada.  (Fernández et al., 2019)  

En la tabla 13 se presenta la producción de furfural en toneladas por año, 

obtenida por varios países, los cuales lo obtienen de diferentes materiales 

lignocelulósicos. (Fernández et al., 2019) 

Tabla 16 Producción de furfural en los diferentes países. 

País Fuente Principal Producción (Tpa) 

China Desechos de maíz 200,000 

República 

Dominicana 
Bagazo de caña 32,000 

Sudáfrica Bagazo de caña 20,000 

Tailandia Desechos de maíz 8,500 

España Desechos de maíz 6,000 

Sudamérica, India, 

entre otros. 

Desechos de maíz 

/Bagazo de caña 
<15,000 

Total < 281,500 
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Ilustración 20 Países productores de furfural 

Fuente: Elaboración propia 

2.14.1.1. Principales Productores  

En varias partes del mundo se produce el furfural, algunas de las industrias con 

mayor producción y pioneras en este campo se encuentran ubicadas en República 

Dominicana llamada Central Romana, en Sudáfrica con Illovo Sugar, en Austria con 

Lenzing Group, en Estados Unidos con Penn A Kem, en India con KRBL, en China con 

Hongye Holding Group, en Argentina la empresa Silvateam y en China la industria China 

Furfural (Fernández et al., 2019). 

Actualmente, la producción de furfural a nivel mundial es generada a partir de 

materiales lignocelulósicos que contengan un índice mayor al 15% de pentosanas. El 

furfural puede producirse mediante una gran variedad de procesos, así también la 

materia prima de cual es sustraído es amplia, las cuales serán expresadas en la tabla 

14 en conjunto al porcentaje de pentosas contenidas en ellas y un rendimiento 

porcentual aproximado de furfural. (Plaza Canchingre & Posligua Chica, 2018) 
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Tabla 17 Contenido de pentosas según su materia prima. 

Materia Prima %Pentosas %Furfural 

Tusa de Maíz 30 - 35 10 

Cáscara de avena 32 – 36 10 

Cáscara de almendra 29 – 30 9 – 10 

Bagazo de caña 25 – 27 8 – 9 

Cáscara de semilla de algodón 24 – 27 8 – 9 

Tallos de maíz 23 – 27 7 – 8 

Cáscara de semilla de girasol 23 – 25 7 – 8 

Residuos de aceituna 21 – 23 7 

Pajas de trigo 18 – 20 6 

Cáscara de arroz 16 – 18 6 

2.14.2. Situación mundial de la producción de furfural 

En la actualidad la producción de furfural posee un gran balance económico por 

consecuencia al equilibrio existente en los costos de petróleo, no obstante, el soporte 

fundamental para el crecimiento del mercado es su aporte directo a la reducción de 

contaminantes ambientales. Se prevé la sustitución de los productos derivados del 

petróleo tales como los aditivos de combustibles, plásticos, bromuro de metilo, entre 

otros, por productos derivados de furfural.  

En el 2015 la industrialización mundial de furfural fue escatimada en $582 

millones; en el 2026 se prevé un incremento alrededor de $2.8 billones, su aumento se 

da por la aplicación de nuevas tecnologías. Por consiguiente, en el transcurso de 10 

años se pronostica un acrecentamiento en la tasa anual del 11.7%.(Fernández et al., 

2019) 

En la tabla 15 se presentan los porcentajes de las toneladas de producción anual 

de furfural, los cuales son correspondientes a los procesos en donde se emplea el 
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furfural como insumo. La producción global anual base se especifica en la tabla 13, con 

un aproximado de 281500 TPA. 

Tabla 18 Procesos de la aplicabilidad del furfural 

Aplicaciones de furfural Porcentaje en relación a las TPa 

Producción de alcohol furfúrico 51% 

Refinación de aceites lubricantes 35% 

Producción de tetrehidrofurano 12% 

Producción de resinas y polímeros 7% 

Refinación de butadieno 5.8% 

Producción de fármacos 5.8% 

Fungicidas, Bactericidas. 5.8% 
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Capítulo III 

3. Metodología De La Investigación 

3.1. Modalidad De La Investigación 

El presente trabajo de titulación se estructuró bajo dos métodos de investigación, 

modelo científico inductivo y de simulación. El desarrollo del mismo se originó a partir 

de la determinación de una adecuada metodología para de esta manera proceder a la 

parte de la simulación del proceso de producción de furfural a base de residuos 

lignocelulósicos. 

La esquematización de la actual investigación se fundamenta en la 

determinación de un estudio adecuado y viable de pretratamientos aplicables a la 

obtención de furfural a partir de residuos lignocelulósicos, a través de principios 

fidedignos, repertorios técnicos y universitarios; siendo estos los que favorecieron el 

alcance de los resultados manifestados en la problemática y los objetivos.  

El proyecto se elaboró mediante el análisis comparativo de dos pretratamientos 

aplicados al proceso de obtención de furfural a partir de residuos lignocelulósicos, de 

los cuales los datos recopilados fueron tomados de fuentes bibliográficas, además se 

seleccionó el software Aspen Plus V11, con el fin de simular el proceso más eficiente.  

3.2. Métodos De Investigación  

3.2.1. Método Inductivo 

Dicho método fue aplicado mediante la observación, análisis y la organización 

de acontecimientos más relevantes de estudio de la producción de furfural, con lo cual 

se defendió la premisa y proporcionó la solución al problema planteado.  

3.2.2. Método De Simulación 

 El presente método contribuyó al desarrollo del aprendizaje, y mejora de las 

capacidades tecnológicas a través de la práctica. Se simuló procesos para la obtención 
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de furfural, lo cual permitió la toma de decisiones y evaluación de las consecuencias 

emitidas de los mismos.   

3.3. Etapas Metodológicas 

Conforme a la recopilación de fuentes bibliográficas efectuada, se determinó las 

etapas fundamentales para la obtención de furfural a partir de los residuos 

lignocelulósicos de la caña de azúcar, asimismo se estableció las alternativas 

tecnológicas más viables para cada etapa, sosteniendo criterios científicos y 

tecnológicos. Posteriormente, se muestra en la ilustración 22 un diagrama de bloques, 

el cual manifiesta la estructura de la metodología emplea para el desarrollo y análisis de 

las alternativas o modelos tecnológicos. 

 

Ilustración 21 Diagrama de bloques para metodología. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Descripción General 

El componente principal seleccionado fue el bagazo de la caña de azúcar. Los 

pretratamiento y procesos fueron escogidos en función a los rendimientos para la 

obtención de furfural denotados en las fuentes bibliográficas. Además, se empleó el 

software Aspen Plus V11 para la simulación correspondiente.  
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El estudio realizado se enfocó en los procesos alternativos para la obtención de 

furfural a partir del bagazo de caña. Previamente se realizó la compilación de 

información para el desarrollo de las fases que comprende la producción de furfural a 

partir de residuos lignocelulósicos, las cuales consisten en pretratamiento, hidrólisis y 

destilación del producto. Los modelos simulados que se realizaron tienen como caso 

base la etapa de hidrólisis y destilación, en el cual se incorporó la etapa de 

pretratamiento tales como agua caliente (alternativa 2) y explosión de vapor (alternativa 

3). Los procesos fueron simulados empleando el programa Aspen Technologies Inc. 

Versión 11. 

3.4.1. Variables de estudio  

Las principales variables operativas encargadas de la productividad del proceso 

para la obtención de furfural simulado son: Flujo de Biomasa Residual, Relación 

Biomasa residual y agua, Corrientes de vapor, Composición de biomasa residual, y 

presión del reactor. 

3.5. Metodología  

La composición de los residuos lignocelulósicos de la caña de azúcar con la que 

se trabajó se encuentra registrado en la literatura de (Quinteros Vaca, 2020). Esta 

composición se empleó para simular tres procesos diferentes de obtención de furfural. 

En la ilustración 22 se proyectan los diferentes procesos de obtención de furfural a partir 

de residuos lignocelulósicos. Consecuentemente luego de un estudio bibliográfico, se 

determinó emplear para los tres procesos un esquema del tipo hidrólisis ácida y 

destilación simple, manifestado como caso base. Referente a la etapa de 

pretratamiento, se emplearon los pretratamientos: agua caliente y exposición por vapor. 

Estos dos tipos de pretratamientos son los más empleados en cuanto a bagazo de caña 

como materia prima se trata. Para distinguir los tres procesos planteados se señalarán 

como: proceso ¨Caso Base¨ al proceso de obtención de furfural sin pretratamiento, 
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proceso ¨Alternativa 1¨ al proceso de obtención de furfural a partir del pretratamiento 

con agua caliente, y proceso ¨Alternativa 2¨ al proceso de obtención de furfural a partir 

del pretratamiento por explosión de vapor. 

La simulación de los tres procesos fue desarrollada en el software Aspen Plus 

versión 11. En los siguientes apartados, se detallan las condiciones de operación y 

variables que se tomaron a consideración en cada uno de los procesos. 

 

Ilustración 22 Diagrama de proceso para la obtención de furfural a partir de los 
residuos lignocelulósicos de la caña de azúcar.  

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Base de diseño 

3.6.1. Residuo Lignocelulósico de caña de azúcar 

Se estableció un flujo de alimentación de 1000 Kg/h de biomasa residual de caña 

en base seca para los tres procesos planteados. Se consideró que el residuo 

lignocelulósico de caña está compuesto de celulosa, hemicelulosa, lignina y cenizas, 

tales proporciones se muestran en tabla 21, tomados de (Quinteros Vaca, 2020). Se 

estimó que al hidrolizarse la celulosa y hemicelulosa se convierten en glucosa y xilosa 

respectivamente, reacciones manifestadas en ecuación las 10 y 11. Además, se da la 

transformación de la xilosa a furfural, la cual se muestra en ecuación 12. 
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Tabla 19 Composición química del bagazo de la caña de azúcar. 

Componente Porcentaje (%) 

Celulosa 62.78 

Hemicelulosa 20.26 

Lignina 9.22 

Ceniza 7.74 

 Nota: Los datos que se manifiestan en la tabla 19, corresponden a la composición 

química de los residuos lignocelulósicos en base seca proveniente de la caña de azúcar 

tomados de (Quinteros Vaca, 2020). 

Ecuación 7 Reacción de celulosa 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎(𝑠) + 𝐻2𝑂 → 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛𝐶6𝐻12𝑂6 

Ecuación 8 Reacción de Hemicelulosa 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎(𝑠) + 𝐻2𝑂 → 𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 

(𝐶5𝐻8𝑂4)𝑛+𝑛𝐻2𝑂→𝑛𝐶5𝐻10(𝐶5𝐻8𝑂4) + 𝐻2𝑂 → 𝐶5𝐻10𝑂5 

Ecuación 9 Reacción de Xilosa 

𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 → 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝐻2𝑂 

𝑛𝐶5𝐻10𝑂5 → 𝑛𝐶5𝐻4𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂 

Se almacenaron en la base de datos del simulador las propiedades físicas y 

químicas de los componentes de hemicelulosa, celulosa y lignina, los cuales se 

muestran en la Tabla 22, los cuales fueron tomados de (Wooley & Putsche, 1996). A 

partir de estas propiedades se configuró el comportamiento de los componentes 

utilizados, las demás propiedades fueron estimadas y predichas por el simulador a 

través del método de contribución de grupos.  
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Tabla 20 Propiedades físicas de polímeros.  

Propiedades Unidades Celulosa Hemicelulosa Lignina 

Peso Molecular   162.1436 132.117 122.493 

Entalpía de Formación J/Kmol -976,362,000 -762,416,000 -1,592,659,000 

Volumen Molar m3/Kmol.s 0.106 0.0864 0.0817 

Capacidad calorífica J/Kmol.K -11704 -9529.9 31431.7 

Nota:  Los valores presentados comprenden las propiedades físicas de los polímeros de 

celulosa, hemicelulosa, y lignina, quienes fueron tomados del apéndice D de (Wooley & 

Putsche, 1996). 

3.6.2. Modelo Termodinámico 

(Forero et al., 2015) indica que el modelo termodinámico más apropiado para la 

simulación de procesos para la obtención de furfural a partir de residuos lignocelulósicos 

es Non-Random Two-Liquid conocido por las nomenclaturas NRTL. Este modelo 

termodinámico fue utilizado debido a la presencia de dos fases liquidas en ciertas etapas 

del proceso y la generación de mezclas azeotrópicas en la etapa de destilación del 

furfural. 

3.7. Proceso de Caso Base 

Se denominó caso base puesto que representa la producción de furfural a partir 

de residuos lignocelulósicos sin ningún tipo de pretratamiento. Este proceso consistió 

en una etapa mezclado, hidrólisis ácida y destilado; mismo que requiere la corriente de 

alimentación de biomasa residual con agua, vapor a elevada presión y ácido sulfúrico 

como catalizador. Las condiciones de operación tales como temperatura y presión a la 

que se efectuó el proceso de hidrólisis ácida corresponden a 200°C y 9 bar. Se alimentó 

la etapa con 1000 Kg/h de bagazo de caña y 2000 Kg/h de agua a condiciones normales; 

el flujo de vapor ingresado fue de 92 Kg/h a 9 bar, mientras que el flujo del catalizador 
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fue de 12.5 Kg/h con presión de 5 bar y temperatura de 25°C. Las condiciones de 

operación expresadas anteriormente se visualizan en la tabla 23. En el reactor se 

producen tres reacciones químicas, las cuales se presentan en la Tabla 25. Tanto las 

reacciones como las condiciones operativas fueron tomadas de (Gomez Capiró et al., 

2012) y (Nejadfomeshi, 2013). 

Tabla 21 Condiciones de operación de las corrientes entrantes en hidrólisis ácida. 

Corrientes 

Condiciones Operacionales 

Flujo 

(Kg/h) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

Residuo Lignocelulósico 

(Bagazo de caña) 
1000 25 9 

Agua 2000 25 9 

Ácido Sulfúrico 

concentrado  
12.5 25 5 

Vapor de Agua 92 200 9 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Condición operativa del reactor de la etapa de hidrólisis. 

Reactor 

Condiciones operacionales 

Flujo (Kg/h) Temperatura (°C) Presión (bar) 

R-102 3104.5 200 9 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23 Reacciones generadas en la etapa de hidrólisis ácida. 

Reacciones Conversión (%) 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 10% 

(𝐶5𝐻8𝑂4) + 𝐻2𝑂 → 𝐶5𝐻10𝑂5 90% 

𝐶5𝐻10𝑂5 → 𝐶5𝐻4𝑂2 + 3𝐻2𝑂 70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

74   

 

En la ilustración 23, se presenta el diagrama de bloques del proceso del caso base. 

 

Ilustración 23 Diagrama de bloques del proceso Caso Base. 
Fuente: Elaboración propia 

3.8. Proceso Con Agua Caliente 

La primera etapa en este proceso es el pretratamiento con agua caliente o 

también llamado pretratamiento térmico, en el cual se utilizó las condiciones de 

operación de (Gomez Capiró et al., 2012) y las eficiencias operacionales fueron 

calculadas en base a las conversiones mencionadas en (Delbecq et al., 2018). Se 

trabajó con relación 1:2, es decir, con un flujo de 1000kg/h de bagazo mezclado con 

2000 Kg/h de agua caliente, a condiciones operacionales fueron de 180°C y 1 bar. Las 

condiciones expuestas beneficiaron la hidrólisis de la hemicelulosa, además se 

solubilizó parte de la lignina, por tanto, en el reactor se produjeron las reacciones 

manifestadas en la Tabla 24.  

Tabla 24 Condiciones operativas de las corrientes entrantes al pretratamiento térmico. 

Corrientes 

Condiciones Operacionales  

Flujo 

(Kg/h) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

Residuo Lignocelulósico 

(Bagazo de caña) 
1000 25 1 

Agua Caliente 2000 180 1 

Fuente: Elaboración propia 

Mezclador 

T= 25°C 

Hidrólisis 

Ácida 
Destilación  

Residuo Lignocelulósico 

Agua 

 

Furfural  

Etanol + 

Compostaje 

1000kg/h 

2000kg/h 

 Ácido Sulfúrico 

 Vapor de agua 

 12.5kg/h 

 92kg/h 
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Tabla 25 Condición operativa del reactor de pretratamiento térmico. 

Reactor 

Condiciones operacionales 

Flujo 

(Kg/h) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

R-101 3000 180 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 Reacción generada en el pretratamiento con agua caliente. 

Reacciones 
Conversión (%) 

(𝐶5𝐻8𝑂4) + 𝐻2𝑂 → 𝐶5𝐻10𝑂5 
64% 

Fuente: Elaboración propia 

Luego del pretratamiento, se adecuó la corriente de salida del reactor R-101 para 

la etapa de hidrólisis ácida, en la cual se colocó un intercambiador de calor y una bomba 

para reducir la temperatura de 180 a 90°C y aumentar la presión de 1 a 5 bar. Las 

condiciones operativas en la etapa de hidrólisis ácida se establecieron a 200°C y 9 bar. 

Tabla 27 Condiciones de las corrientes entrantes a hidrólisis ácida 

Condiciones operativas 

Corrientes 

Ácido Sulfúrico 
Mezcla 

Pretratada 
Vapor de agua 

Temperatura (°C) 90 25 175 

Presión (bar) 5 5 9 

Flujo (Kg/h) 12.5 3000 92 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 24, se presenta el diagrama de bloques del proceso con 

pretratamiento de agua caliente. 
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Ilustración 24 Diagrama de bloques del proceso con agua caliente. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. Proceso Por Explosión De Vapor 

El pretratamiento por explosión de vapor requirió de vapor a elevada presión y 

la corriente de biomasa residual. Se emplearon 1000 kg/h de residuos lignocelulósicos 

de caña a condiciones normales, consecuentemente este alimentó al reactor de 

pretratamiento, el cual fue tratado con 2000 kg/h de vapor saturado a 220°C y 23 bar. 

En el reactor, se produjeron dos reacciones las cuales se muestran en la Tabla 32. Las 

reacciones y conversiones fueron tomadas de (Rondón Pérez, 2009), mientras que las 

condiciones operativas fueron tomadas de (Gomez Capiró et al., 2012). 

Tabla 28 Condiciones operativas de las corrientes entrantes al pretratamiento por 

explosión de vapor. 

Corrientes 

Condiciones Operacionales  

Flujo 

(Kg/h) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

Residuo Lignocelulósico 

(Bagazo de caña) 
1000 25 1 

Vapor saturado 2000 220 23 

Fuente: Elaboración propia 

Pretratamiento 
térmico 

T= 25°C 

Hidrólisis 

Ácida 
Destilación  

Residuo Lignocelulósico 

Agua Caliente 

 

Furfural  

Etanol + 

Compostaje 

1000kg/h 

2000kg/h 

 Ácido Sulfúrico 

 Vapor de agua 

 12.5kg/h 

 92kg/h 
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Tabla 29 Condición operativa del reactor de pretratamiento por explosión de vapor. 

Reactor 

Condiciones operacionales 

Flujo 

(Kg/h) 

Temperatura 

(°C) 

Presión 

(bar) 

R-102 3000 220 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 Reacciones generadas por el pretratamiento por explosión por vapor. 

Reacciones Conversión (%) 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 90% 

(𝐶5𝐻8𝑂4) + 𝐻2𝑂 → 𝐶5𝐻10𝑂5 60% 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 25, se presenta el diagrama de bloques del proceso con explosión de 

vapor. 

 

Ilustración 25 Diagrama de bloques del proceso por explosión de vapor. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pretratamiento 
por explosión 

de vapor 

Hidrólisis 

Ácida 
Destilación  

Residuo Lignocelulósico 

Vapor Saturado 

Furfural  

Etanol + 

Compostaje 

1000kg/h 

2000kg/h 

 Ácido Sulfúrico 

 Vapor de agua 

 12.5kg/h 

 92kg/h 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación De Resultados 

4. Resultados y Análisis   

En el presente capítulo se manifiestan los resultados obtenidos de la simulación 

de los procesos de obtención de furfural a partir de los residuos lignocelulósicos de caña 

de azúcar. La simulación se llevó a cabo en Aspen Plus V11, mediante el cual se pudo 

determinar el rendimiento de furfural que produce cada uno de los procesos planteados. 

Además, se realizó un análisis comparativo entre los tres procesos simulados para de 

esta manera evidenciar la eficiencia de la aplicación de la etapa de pretratamiento. 

Finalmente, se desarrolló un análisis de sensibilidad al proceso con mayor rendimiento, 

lo cual implicó la modificación de las variables propuestas para de esta forma visualizar 

que parámetros afectan en mayor medida a la variable de proceso. 

4.1. Composición de los residuos lignocelulósicos 

La composición de los residuos lignocelulósicos de caña tomados de (Quinteros 

Vaca, 2020) fueron acondicionados de acuerdo a lo requerido, puesto que en el presente 

trabajo se consideró como parte de la composición a la ceniza.  La suma total de los 

porcentajes de los componentes estructurales (hemicelulosa, celulosa y lignina) se 

encontraban a 99.99% tal como se muestra en la Tabla 31, por tal razón se realizó un 

reajuste en la composición a la cual se restó el contenido de ceniza (Tabla 32) a la base 

de cálculo, para de esta forma obtener los 4 componentes (hemicelulosa, celulosa, 

lignina y ceniza) con base de cálculo de 100 por ciento, así como se muestra en la Tabla 

33. 
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Tabla 31 Componentes estructurales de bagazo de caña de azúcar. 

Componentes Porcentaje (%) 

Hemicelulosa 21.96 

Celulosa 68.04 

Lignina 9.99 

Total 99.99 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32 Porcentaje de cenizas de Bagazo de caña de azúcar. 

`Componente Porcentaje (%) 

Ceniza 7. 74 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el reajuste de la composición del bagazo de caña se realizó la 

diferencia del total de los componentes estructurales entre el contenido de ceniza, de lo 

cual se obtuvo un 92.25%, en consecuencia, el porcentaje obtenido corresponde 

únicamente a la suma de la hemicelulosa, celulosa y lignina. Posteriormente, se efectuó 

una relación de proporcionalidad entre los tres valores conocidos, en el cual el primero 

corresponde a cada uno de los porcentajes expuestos en la Tabla 31, el segundo al 

porcentaje base 99.99% y el tercero es el porcentaje obtenido del 92.25%. A 

continuación, se muestra el cálculo para la obtención de la composición reajustada, la 

cual se encuentra en la Tabla 33. 

% 𝑯𝒆𝒎𝒊𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂 % 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆

21.96 99.99
𝑋 92.25

 

𝑋 =
21.96 ∗ 92.25

99.99
= 20.26 
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Tabla 33 Composición reajustada de bagazo de caña  

 Componentes 

 Hemicelulosa Celulosa Lignina Ceniza 

Porcentaje (%) 20.26 62.78 9.22 7.74 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Procesos De Obtención De Furfural 

En base a la composición de la biomasa residual tomada de la literatura, la 

elección de un apropiado modelo termodinámico, el diseño del proceso y los datos de 

conversión en los reactores de pretratamiento e hidrólisis, se logró la obtención de los 

diagramas de flujo y los balances de materia y energía, los cuales se muestran en los 

Anexo 1 y 2 (Caso Base), Anexo 3 y 4 (Pretratamiento con Agua Caliente) y Anexo 5 y 

6 (Pretratamiento con Explosión de vapor). 

4.2.1. Proceso Caso Base  

El proceso de caso base fue elaborado sin ningún tipo de pretratamiento, con la 

finalidad de visualizar la mejora al aplicar la etapa de pretratamiento en el proceso de 

obtención de furfural a partir de residuos lignocelulósicos, y de esta forma realizar un 

análisis comparativo en base al rendimiento de los mismos. Puesto que el presente 

proceso no se consideró un pretratamiento, se optó por utilizar un mezclador (V-101) 

para las corrientes de biomasa residual (bagazo) y agua, tal y como se visualiza en la 

Ilustración 26. Asimismo, se puede constatar en la Tabla 34 de balance de materia, que 

el fluido entrante es igual al saliente, es decir, que no se genera ningún tipo de reacción. 

 

Ilustración 26 Primera etapa del Proceso Caso Base. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de mezcla del Caso Base. 

 Corrientes 

 1 2 3 

Flujo másico (Kg/h) 1000 2000 3000 

Celulosa 627,8 0 627,8 

Hemicelulosa 202,6 0 202,6 

Lignina 92,2 0 92,2 

Dextrosa 0 0 0 

D-Xilosa 0 0 0 

Furfural 0 0 0 

Ácido Sulfúrico 0 0 0 

Ceniza 77,4 0 77,4 

Agua 0 2000 2000 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso continúa con la etapa de hidrólisis ácida, donde la mezcla del bagazo 

y agua, al igual que el catalizador y el vapor ingresan al reactor R-102 (Ilustración 27), 

donde los polisacáridos tales como la celulosa y hemicelulosa se transforman en 

glucosa (dextrosa) y D-xilosa respectivamente.  Esta mezcla fue dirigida a la válvula B1, 

para consecuentemente en el flash adiabático realizar la separación de fases, en la cual 

por la parte superior se generaron vapores ricos en furfural y por la parte inferior circulan 

los sólidos que no reaccionaron como lignina, celulosa y hemicelulosa. Se le aplicó un 

filtro a la corriente de sólidos, con el fin de obtener etanol y material lignocelulósico para 

compostaje. 

 

Ilustración 27 Segunda etapa de Caso base. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de hidrólisis de Caso Base. 

 Corrientes 

 4 5 6 7 

Flujo másico (Kg/h) 3000 12,5 92 3104,498 

Celulosa 627,8 0 0 565,02 

Hemicelulosa 202,6 0 0 20,26 

Lignina 92,2 0 0 92,2 

Dextrosa 0 0 0 69,75483 

D-Xilosa 0 0 0 62,16072 

Furfural 0 0 0 92,82809 

Ácido Sulfúrico 0 12,5 0 12,5 

Agua 2000 0 92 2112,375 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 35, se puede evidenciar que en el reactor R-102 se produjeron 

reacciones favorables para la formación de furfural, donde la hemicelulosa se desdobla 

y convierte en D-xilosa, y a su vez la D-xilosa a furfural húmedo. Por consiguiente, en el 

presente caso el flujo másico de furfural que se generó en la corriente 7 es de 92.828 

Kg/h.  

4.2.2. Proceso con Pretratamiento con agua caliente 

El proceso de agua caliente inicia con el pretratamiento de bagazo de caña con 

agua caliente a elevada temperatura en el reactor R-101, así como se muestra en la 

ilustración 29. Luego la mezcla pretratada es dirigida hacia un intercambiador de calor 

para la reducción de temperatura, así mismo esta corriente ingresa a una bomba para 

el aumento de presión que requiere la etapa de hidrólisis ácida. 

 

Ilustración 28 Primera etapa de Proceso con agua caliente 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 36 se muestra el balance de materia generado por el software, en el 

cual se evidencia la transformación de un solo componente del bagazo ingresado a 

través de la corriente 1.  Teniendo presente las reacciones producidas generalmente en 

un pretratamiento (ecuación 10, 11 y 12), se puede visualizar que específicamente se 

produce la conversión de Hemicelulosa a D-xilosa, en donde el reactante se consume 

mayoritariamente generando como producto un considerable flujo másico. 

Tabla 36 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de pretratamiento con agua 

caliente. 

 Corrientes 

 1 2 3 

Flujo másico (Kg/h) 1000 2000 2999,999 

Celulosa 627,8 0 627,8 

Hemicelulosa 202,6 0 59,9696 

Lignina 92,2 0 92,2 

Dextrosa 0 0 0 

D-Xilosa 0 0 162,0783 

Furfural 0 0 0 

Ácido Sulfúrico 0 0 0 

Ceniza 77,4 0 77,4 

Agua 0 2000 1980,551 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente etapa del proceso consiste en la hidrólisis ácida, donde la mezcla 

del bagazo y agua, en conjunto con el catalizador y el vapor de agua ingresan al reactor 

R-102 (Ilustración 29), donde los polisacáridos tales como la celulosa y hemicelulosa se 

transforman en glucosa (dextrosa) y D-xilosa respectivamente.   

 

Ilustración 29 Segunda etapa de Proceso con agua caliente 

Fuente: Elaboración propia 
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La adición de la etapa de hidrólisis ácida produjo la reacción de los demás 

componentes del bagazo, en consecuencia, se logró la obtención de furfural. Se puede 

evidenciar que se obtiene mayoritariamente furfural a diferencia de los demás 

componentes.  El análisis mencionado anteriormente se enfoca a los datos expuestos 

en la Tabla 37. 

Tabla 37 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de pretratamiento con agua 
caliente. 

 Corrientes 

 5 6 7 8 

Flujo másico (Kg/h) 2999,999 12,5 92 3104,498 

Celulosa 627,8 0 0 565,02 

Hemicelulosa 59,9696 0 0 5,99696 

Lignina 92,2 0 0 92,2 

Dextrosa 0 0 0 69,75483 

D-Xilosa 162,0783 0 0 67,02307 

Furfural 0 0 0 100,089 

Ácido Sulfúrico 0 12,5 0 12,5 

Ceniza 77,4 0 0 77,4 

Agua 1980,551 0 92 2114,514 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 37, se puede constatar que en el reactor R-102 se produjeron 

reacciones favorables para la formación de furfural, en donde favoreció 

significativamente la inclusión de un pretratamiento. Por consiguiente, en el presente 

caso el flujo másico de furfural que se generó en la corriente 8 es de 100.089 Kg/h.  

4.2.3. Proceso con Pretratamiento por explosión de vapor 

El presente modelo consistió en la implementación del pretratamiento por 

explosión de vapor al proceso regular de obtención de furfural, el cual comienza con el 

ingreso de la biomasa residual de bagazo en conjunto con el vapor saturado al reactor 

R-101, así como se muestra en la ilustración 30. Luego, la mezcla pretratada es dirigida 

hacia un intercambiador de calor para la reducción de temperatura, así mismo esta 

corriente ingresa a una bomba para el aumento de presión que requiere la etapa de 

hidrólisis ácida. El proceso completo representado en diagrama de flujo se puede 
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visualizar en el Anexo 5, con el fin de tener una mejor perspectiva en la funcionalidad 

del mismo.  

 

Ilustración 30 Primera etapa del proceso con pretratamiento por explosión de vapor. 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 38, se puede analizar que hubo generación de furfural, sin embargo, 

parte significativa de hemicelulosa se transformó en D-xilosa, lo cual influye 

posteriormente en la obtención de furfural. Además, se puede observar que el 

componente de bagazo que mayoritariamente reacciona es la celulosa presentando 

gran formación de glucosa en la corriente 8.  

Tabla 38 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de pretratamiento con agua 
caliente. 

 Corrientes 

 1 2 3 

Flujo másico (Kg/h) 1000 2000 2999,995 

Celulosa 627,8 0 62,78 

Hemicelulosa 202,6 0 81,04 

Lignina 92,2 0 92,2 

Dextrosa 0 0 627,7935 

D-Xilosa 0 0 138,1349 

Furfural 0 0 0 

Ácido Sulfúrico 0 0 0 

Ceniza 77,4 0 77,4 

Agua 0 2000 1920,647 

Fuente: Elaboración propia 

La incorporación de la etapa de hidrólisis ácida generó la reacción de los demás 

componentes del bagazo, en consecuencia, se produjo la formación de furfural. Se 
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puede evidenciar que se obtiene mayor formación de Dextrosa (Glucosa) con respecto 

al compuesto de interés como lo es el furfural.  Lo expuesto se manifiesta en la Tabla 

39. 

 

Ilustración 31 Etapa de hidrólisis ácida del proceso con pretratamiento por explosión 

de vapor. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 Balance de materia de flujos másicos en la etapa de pretratamiento con agua 
caliente. 

 Corrientes 

 5 6 7 8 

Flujo másico (Kg/h) 12,5 2999,995 92 3104,494 

Celulosa 0 62,78 0 56,502 

Hemicelulosa 0 81,04 0 8,104 

Lignina 0 92,2 0 92,2 

Dextrosa 0 627,7935 0 634,7689 

D-Xilosa 0 138,1349 0 66,30477 

Furfural 0 0 0 99,0166 

Ácido Sulfúrico 12,5 0 0 12,5 

Ceniza 0 77,4 0 77,4 

Agua 0 1920,647 92 2057,698 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 39, se puede constatar que en el reactor R-102 no se produjeron 

reacciones favorables para la formación de furfural, reflejando que el pretratamiento 

benefició significativamente a la gran formación de glucosa. En consecuencia, en el 

presente caso el flujo másico de furfural que se generó en la corriente 8 es de 

99.0166Kg/h representando un 9.46% a diferencia de la glucosa con un 61.5% que 

generó los 634.77Kg/h. En los porcentajes obtenidos se excluyó la participación del 

agua.  
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4.3. Rendimiento de furfural 

Se realizó un análisis comparativo entre los tres procesos previamente 

desarrollados, así como el caso base, agua caliente y explosión por vapor. 

Con el fin de estudiar el efecto que genera la aplicación de los pretratamientos 

al proceso para la obtención de furfural, se estableció igual flujo de residuo (bagazo) en 

los tres modelos, asimismo el flujo de hemicelulosa es el mismo. Los flujos de furfural 

utilizados se obtuvieron de las corrientes de salida de los reactores de hidrólisis ácida 

R-102, de cada uno de los procesos. Los datos recopilados mencionados anteriormente 

se pueden visualizar en la Tabla 40. 

El furfural teórico se calculó de la siguiente manera: 

𝐶5𝐻8𝑂4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶5𝐻10𝑂5 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 132𝑔(𝐶5𝐻8𝑂4) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜 = 150𝑔(𝐶5𝐻10𝑂5) 

1𝑔 𝐶5𝐻8𝑂4 ×
1𝑚𝑜𝑙𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎

132𝑔𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
×

1𝑚𝑜𝑙𝑋𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜

1𝑚𝑜𝑙𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
×

150𝑔𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜

1𝑚𝑜𝑙𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜
= 1.136

𝑔 𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜

𝑔 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
 

𝐶5𝐻10𝑂5 → 𝐶5𝐻4𝑂2 + 3𝐻2𝑂 

1𝑔𝐶5𝐻10𝑂5 ×
1𝑚𝑜𝑙𝑋𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜

150𝑔𝑋𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜
×

1𝑚𝑜𝑙𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙

1𝑚𝑜𝑙𝑋𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜
×

96𝑔𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙

1𝑚𝑜𝑙𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙
= 0.64

𝑔 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑔 𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜
 

El 20.26% de hemicelulosa contenida en 1000Kg de bagazo es 202.6 Kg hemicelulosa. 

202600𝑔𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 × 1.136
𝑔𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜

𝑔𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎
× 0.64

𝑔𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑔𝑋𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜
= 147 298 𝑔𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝟏𝟒𝟕. 𝟐𝟗𝒌𝒈 𝒇𝒖𝒓𝒇𝒖𝒓𝒂𝒍 

Los gramos de furfural teórico se obtuvieron a través de estequiometría, el mismo 

dato se aplicó a todos los casos, puesto que en los tres procesos se trabajó a las mismas 

condiciones operacionales. 
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Tabla 40 Datos de variables para cálculo de rendimiento. 

 
CASO 

BASE 

AGUA 

CALIENTE 

EXPLOSION 

POR VAPOR 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Flujo bagazo (kg/h) 1000 1000 1000 

Flujo hemicelulosa (kg/h) 202,6 202,6 202,6 

    

Furfural (kg/h) 92,83 100,09 99,02 

Furfural Teórico (kg/h) 147,29 147,29 147,29 

Fuente: Elaboración propia 

Se calcularon tres tipos de rendimientos, flujo de furfural vs flujo de hemicelulosa 

inicial, flujo de furfural vs flujo de furfural teórico y flujo de biomasa residual vs flujo de 

furfural. Los resultados de cada uno de los rendimientos se muestran en la Tabla 41. 

Tabla 41 Rendimiento de Furfural. 

 
CASO 

BASE 

AGUA 

CALIENTE 

EXPLOSION 

POR VAPOR 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Rendimiento furfural vs 

Hemicelulosa Inicial 
45,82% 49,40% 48,87% 

Rendimiento Furfural vs 

Furfural Teórico 
63,02% 67,95% 67,23% 

Rendimiento bagazo a 

Furfural 
9,28% 10,01% 9,90% 

Fuente: Elaboración propia 

Los tres tipos de rendimiento fueron representados mediante gráficas, con el fin 

estudiar una mejor perspectiva de la eficiencia que surge al aplicar o no un tipo de 

pretratamiento. Además, de determinar el proceso que presente un mayor rendimiento 

de furfural. 

Se realizó la comparación entre los procesos con pretratamiento (hot water y 

explosión por vapor), entre los cuales el que brinda mayor rendimiento es el del agua ca 
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caliente. Asimismo, se observó que el aplicar cualquiera de los dos pretratamientos al 

proceso, genera mayor en eficiencia en la producción de furfural.  

Gráfica 1 Rendimiento de furfural vs hemicelulosa inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 1 se representó el flujo de furfural frente al flujo de hemicelulosa 

que ingresa al proceso, mediante el cual se pudo observar que el mayor rendimiento es 

de 49.40% generado en el proceso de agua caliente, luego continúa con un 48.87% el 

proceso por explosión de vapor y por último con 45.82% el proceso que no se aplicó 

pretratamiento.  

Gráfica 2 Rendimiento de furfural vs furfural teórico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Gráfica 2 se representó el flujo de furfural contra el flujo teórico de furfural 

que ingresa al proceso, mediante el cual se pudo analizar que el mayor rendimiento es 

de 67.95% formado por el proceso con agua caliente, después con un 67.23% el 

proceso por explosión de vapor y finalmente con un 63.02% el proceso sin 

pretratamiento.  

Gráfica 3 Rendimiento de Bagazo vs furfural 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 3 se representó el flujo inicial de bagazo frente al flujo de furfural 

saliente de la corriente 10, mediante el cual se identificó que el mayor rendimiento es de 

10.01% producido por el proceso con pretratamiento de agua caliente, seguidamente 

con un 9.90% el proceso con el pretratamiento de explosión por vapor y para finalizar 

con un 9.28% el proceso sin pretratamiento.  

4.4. Análisis de sensibilidad 

Se determinó que el proceso con agua caliente representa un favorable resultado 

en razón a su rendimiento para la obtención de furfural.  En consecuencia, a este 

proceso se le realizó análisis de sensibilidad, para de esta forma estudiar la influencia 

existente entre algunas variables operacionales, así como se muestra en la Tabla 42. 

Se tomó como variable de proceso al flujo de furfural que se obtiene al final de 

la etapa de tratamiento (corriente 10), ya que la finalidad del análisis se enfoca en la 

producción neta de furfural, el diagrama de flujo se muestra en Apéndice 3. 

9,28%

10,01%
9,90%

8,80%

9,00%

9,20%

9,40%

9,60%

9,80%

10,00%

10,20%

CASO BASE HOT WATER EXPLOSION



 

91 

 

Tabla 42 Condiciones base para análisis de sensibilidad. 

CONDICIONES BASE 

Variables Condiciones operativas 

Flujo de Bagazo (Kg/h) 1000 

Relación 

Agua: Bagazo 
2:1 

Flujo de Vapor (kg/h) 92 

Presión reactor (bar) 9 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1. Análisis de la influencia por flujo de bagazo 

Se realizó la variabilidad del flujo de biomasa residual, manteniendo los 1000 

Kg/h como eje central en la disminución e incremento del mismo, así como se muestra 

en la Tabla 43.  De esta manera se puede determinar cómo los cambios en esta variable 

afectan el flujo de furfural. 

Tabla 43 Producción furfural en relación al flujo de bagazo de caña. 

Flujo de bagazo, kg/h Flujo furfural, kg/h 

700 69,9094772 

800 79,8662271 

900 89,8151698 

1000 99,7562701 

1100 109,6895 

1200 119,614836 

1300 129,532262 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos manifestados en la Tabla 43 fueron representados en el Gráfico 4, 

donde se visualiza la influencia del flujo de bagazo que ingresa al reactor R-101 sobre 

el flujo másico de furfural en la corriente saliente superior del vaporizador flash. 

Gráfica 4 Flujo de bagazo de caña vs flujo de furfural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 4 se puede observar un crecimiento lineal, en donde la magnitud del 

flujo de furfural va incrementando por la adición del flujo de bagazo. Por tal razón se 

determinó que el aumento de la materia prima empleada (Residuo lignocelulósico de 

caña) acrecienta la generación de furfural. 

4.4.2. Análisis de la influencia por relación agua: biomasa 

La condición operativa que se implementó al proceso fue la relación 2:1, es decir, 

que el flujo de agua es dos veces mayor al flujo de biomasa. En la Tabla 44 se 

manifiesta, el flujo de furfural obtenido de acuerdo a la proporción de agua que ingresa 

con respecto a la biomasa residual. Asimismo, se realizó la variabilidad de los datos en 

las proporciones de agua: biomasa. 
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Tabla 44 Producción de furfural en relación a la proporción de agua: biomasa 

Relación agua: biomasa Flujo furfural, kg/h 

1:1 99,3599992 

1,5:1 99,6244058 

2:1 99,7562701 

2,5:1 99,8343385 

3 99,8856146 

3,5 99,9217207 

4 99,9484427 

4,5 99,9689711 

5 99,9852043 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo evidenciar que el empleo de agua al ingreso del proceso es esencial en 

la obtención de furfural. Al implementar proporciones iguales de agua y biomasa 

residual, así como la relación 1:1 no brinda una producción favorable de furfural.   

Gráfica 5  Relación de agua: biomasa vs flujo de furfural 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 5 muestra cómo las proporciones de agua: biomasa aplicadas al 

sistema influyen en la producción de furfural. Al observar la curva, se puede apreciar 

que hay un crecimiento en el flujo de furfural con respecto al aumento de la relación 
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agua: biomasa. También, se pudo analizar que si existen grandes cantidades de agua 

durante el proceso ésta por las condiciones operativas aplicadas se vaporizará y se 

incorporará a la producción final de furfural, obteniendo un furfural con elevado 

porcentaje de humedad. 

4.4.3. Análisis de la influencia por flujo de vapor  

El flujo de vapor corresponde a la corriente 7 de ingreso al reactor R-102 

perteneciente a la etapa de hidrólisis ácida. En la tabla 45 se presentan los flujos de 

furfural en base a la variabilidad de los flujos de vapor.  

Tabla 45 Producción de furfural en relación al flujo de vapor 

Flujo de Vapor, kg/h Flujo furfural, kg/h 

64,4 99,7507694 

69 99,7516968 

73,6 99,7526203 

78,2 99,7535393 

82,8 99,7544539 

87,4 99,7553642 

92 99,7562701 

96,6 99,7571718 

101,2 99,7580693 

105,8 99,7589625 

110,4 99,7598516 

115 99,7607365 

119,6 99,7616172 

Fuente: Elaboración propia 

Se pudo constatar que el incremento del flujo de vapor contribuye 

favorablemente a las reacciones generadas en el reactor, esencialmente en las 

reacciones para la producción de furfural. 
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Gráfica 6 Flujo de vapor vs Flujo de Furfural 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 6 se puede observar un comportamiento lineal en razón al flujo de 

vapor y flujo de furfural. Por consiguiente, se analizó que el incremento de vapor al 

proceso genera un acrecentamiento del flujo de furfural. Asimismo, se debe considerar 

que el vapor es agua en estado gaseoso, por tal motivo al agregar grandes volúmenes 

de vapor, puede intervenir en la etapa de destilación y como resultado obtener furfural 

con elevadas cantidades de humedad.  

4.4.4. Análisis de influencia por presión 

Se desarrolló un análisis de sensibilidad el cual consistió en la variación de la 

presión de vapor del reactor, considerando a 9 bar como valor intermedio, así como se 

muestra en la Tabla 43. De esta manera se puede evaluar la influencia que generan las 

modificaciones de los flujos de vapor del reactor en la producción de furfural. 

Tabla 46 Producción de furfural en relación a la presión del reactor. 

Presión reactor, bar Flujo furfural, kg/h 

6 99,7955636 

7 99,7853479 

8 99,7727171 

9 99,75627 

10 99,7334598 

11 99,6989951 

12 99,6397499 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica 7 se representó la presión de entrada al reactor R-102 sobre el flujo 

másico de furfural en la corriente 10 saliente del vaporizador flash, con el fin observar el 

comportamiento de estos.  

Gráfica 7 Presión del reactor vs Flujo de furfural. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se visualizó en la gráfica 7, el comportamiento del flujo de vapor ante los cambios 

de presión en el reactor, en la cual se evidencia una curva de indiferencia cóncava, 

indicando que el aumento de la presión de vapor en el reactor sería desfavorable en la 

producción de furfural. Asimismo, si la presión es baja y por tanto menor a 9 bar 

aumentaría la eficiencia en la obtención de furfural.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

Se estableció dos alternativas de pretratamiento de la biomasa residual de la 

caña de azúcar, las cuales consistieron en el pretratamiento con agua caliente y por 

explosión de vapor.  

Se evaluó el comportamiento de la producción de furfural ante la modificación de 

las variables de proceso, en la cual se determinó que el aumento de flujo de bagazo de 

caña, la incorporación de agua al proceso y el incremento de flujo de vapor favorecen 

al proceso de obtención de furfural, sin embargo, el aumento de la presión al reactor de 

hidrólisis afecta significativamente la obtención del mismo. Además, se analizó que la 

aplicación de una etapa de hidrolisis consecutiva a la del pretratamiento proporciona un 

mejor beneficio en la obtención de furfural. 

Se simuló en Aspen Plus tres procesos diferentes para la obtención de furfural a 

partir de los residuos lignocelulósicos de Saccharum officciarum. Posteriormente, se 

realizó un análisis comparativo entre estos y se identificó el proceso con mayor 

rendimiento de furfural.  

Se determinó que el proceso con el pretratamiento de agua caliente brindó un 

mayor porcentaje de rendimiento de furfural con 67.95%, ante los procesos por 

explosión de vapor y el caso base con 67.23% y 63.02%, respectivamente.  
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5.2.  Recomendaciones  

Se recomienda aplicar otro tipo de pretratamientos al proceso de obtención de 

furfural a partir de residuos lignocelulósicos de caña de azúcar, para de esta manera 

poder determinar el que brinde mayor rendimiento. 

Se recomienda determinar la relación agua: biomasa de forma minuciosa, puesto 

que puede generar grandes cantidades de furfural con alto contenido de humedad.  

Se recomiendo emplear pretratamiento para la obtención de furfural, puesto que 

favorecen al rendimiento del mismo.  
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Anexo 1. Diagrama De Flujo Del Proceso Caso Base. 
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Anexo 2. Balance de materia y energía del proceso Caso Base 
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Anexo 3. Diagrama De Flujo De Proceso con Agua Caliente. 
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Anexo 4. Balance de materia y energía del proceso con Agua Caliente. 
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Anexo 5. Diagrama De Flujo De Proceso por Explosión de Vapor. 
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Anexo 6. Balance de materia y energía del proceso por Explosión de Vapor. 
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